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COMENTARIO DE LOS JURADOS

• dra. analía Claudia ChieCher

Voces que entraman experiencias en el contexto de pandemia, compilado por 
Carolina Abdala y Lía Torres Auad, es una obra de alto valor académico, en la que se 
recopilan de manera rigurosa múltiples experiencias, diseñadas, gestionadas, implemen-
tadas, transitadas, durante un hecho tan inesperado como la pandemia por COVID 19 y 
el contexto de emergencia sanitaria que la misma generó.

Experiencias variadas, voces diversas, temas diferentes, dan cuerpo a 49 trabajos, 
sistemáticamente organizados en torno de tres ejes: gestión académica, propuestas de en-
señanza y otros temas singulares, como, por ejemplo, el ingreso en tiempos de pandemia.

Cada uno de los trabajos presenta su resumen y tiene una extensión breve, que invita 
a la lectura.

Se destaca también la seriedad de la publicación, dada la participación de evalua-
dores tanto de la propia UNT como externos, lo que garantiza la calidad de los escritos.

Se aprecia de gran valor esta iniciativa de dejar documentado, desde múltiples pers-
pectivas, lo acontecido en tiempos tan complejos como inesperados y difíciles de tran-
sitar para la humanidad entera, y también para docentes y estudiantes; docentes que 
debieron reinventarse de un día para el otro y alumnos que debieron reacomodarse y 
adaptarse a las posibilidades del momento. De todo ello dan cuenta los diversos trabajos 
que compila la obra referida. Una obra que refleja sobradamente que, aun en pandemia, 
con las puertas de los edificios cerrados, la educación pudo tener continuidad. Una obra 
que tiene alto valor en el momento presente, cuando la presencialidad vuelve a ser posi-
ble y nos da la oportunidad de enriquecer las prácticas educativas tomando los variados 
aprendizajes y experiencias logrados en pandemia. Una obra que tendrá alto valor de 
aquí a unos años, cuando miremos con cierta perspectiva esto que pasó, que nos sor-
prendió, nos desafió, nos movilizó a tantas novedosas experiencias y maneras distintas 
de hacer en lo cotidiano.

Se celebra la publicación de esta obra y se felicita a sus gestores y autores por el 
emprendimiento logrado.

Río Cuarto, 19 de mayo de 2022

• Mag. José Miguel garCía

Los 49 trabajos de múltiples niveles y disciplinas que se presentan comparten una 
importante reflexión respecto a las modificaciones necesarias de las prácticas educativas 
durante la pandemia, sin descuidar los aspectos teóricos que las sustentan.  
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En los distintos artículos se percibe la perplejidad inicial, los miedos, pero sobre 
todo el enorme esfuerzo y compromiso llevado adelante para encontrar alternativas ge-
nuinas al aula más allá del formato tradicional. Claramente la primera tendencia es, en 
muchos casos, de moverse desde una sincronía presencial a una remota. Y a partir de 
allí comienza el análisis real y permanente de las prácticas de enseñanza, que deriva en 
transformaciones profundas de los espacios educativos, en cada caso según las priorida-
des y posibilidades, y atendiendo a las singularidades de cada práctica, involucrando a 
docentes, estudiantes, técnicos y equipos de gestión.

El resultado es un excelente compendio que permitió realizar un proceso meta-cog-
nitivo de las personas involucradas, por la necesidad de analizar y sistematizar lo que fue 
trabajado durante este proceso. Esto redundará en la proyección de nuevos escenarios, 
que serán muy distintos a los pre-pandemia, dando un fuerte impulso renovador a la 
educación en la Universidad.

Por otra parte, resulta de enorme valor la instancia de compartir estas experiencias, 
de manera que se conviertan en precedentes de los cambios. De esta forma no solo per-
miten a otros colegas encontrar nuevas posibilidades para sus prácticas, sino también a 
los propios autores para proyectarse a futuro.

Resulta, entonces, de enorme valor el contenido de esta publicación. 
Felicitaciones también al equipo involucrado en este trabajo
Se celebra la publicación de esta obra y se felicita a sus gestores y autores por el 

emprendimiento logrado.

Montevideo – Uruguay, 20 de mayo de 2022

• María MerCedes MarTín 

La educación remota de emergencia producto del aislamiento social y obligatorio 
(ASPO) que provocó la pandemia por COVID 19 fue una experiencia inédita en todos 
los niveles del sistema educativo. Este escenario ha comenzado a ser investigado y anali-
zado desde diversas perspectivas.

Los relatos de experiencias son enormes aportes para quienes estudian estos temas.
La Universidad Nacional de Tucumán propició la producción de estos relatos tan-

to para la gestión como en la enseñanza, en sus Unidades Académicas, sus Escuelas 
Experimentales, en el Posgrado y las acciones de Capacitación Docente. De esta inicia-
tiva surge este libro que seguramente se constituirá en una fuente para investigadoras e 
investigadores estudiosas y estudiosos de la temática. Tal como dice Bruner, “Mediante 
la narrativa construimos,reconstruimos, en cierto sentido hasta reinventamos, nuestro 
ayer y nuestro mañana. La memoria y la imaginación se funden en este proceso” (Bruner, 
2003, p. 130)1.

1 BRUNER, J. (2003): La fábrica de historias. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica
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Estos relatos estructuran, organizan las formas de hacer y pensar en la emergencia 
transformándolos en experiencias sistematizadas, evaluadas e inspiradoras para otras y 
otros que accedan a ellas. Por otra parte, se pone en valor la mediación con tecnologías 
digitales en la enseñanza, los roles de docentes y estudiantes, las nuevas formas creadas 
para sostener los trayectos educativos.

El libro sostiene, reconstruye, reconoce, potencia y valoriza los esfuerzos e iniciati-
vas llevadas adelante para sostener la Universidad abierta, activa y disponible para todas 
y todos las y los estudiantes en estas épocas inéditas.
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PRÓLOGO

La situación excepcional provocada por la pandemia condujo a la Universidad a 
repensar sus funciones y encontrar formas novedosas para desarrollarlas. En particular, 
la enseñanza se vio profundamente afectada y transformada. Es por eso que este libro 
surge con el propósito de sistematizar y difundir experiencias de enseñanza y gestión que 
se desarrollaron en la Universidad Nacional de Tucumán a partir de la coyuntura inédita 
que generó la pandemia. 

Desde Vicerrectorado y Secretaría Académica se dio un gran impulso a la producción 
de este libro. Pronto se comprendió la necesidad y la importancia de que las experiencias 
que se estaban viviendo fueran registradas y compartidas no solo por la novedad que cada 
una de ellas representa para un particular campo disciplinario y de práctica, sino funda-
mentalmente, porque fueron producto de profundos procesos de reflexión sobre las pro-
pias prácticas docentes en una imperiosa búsqueda de nuevas formas para su realización. 

Las instituciones de educación, como muchas otras, se vieron interpeladas por la 
situación y urgidas por la necesidad de dar respuesta a las exigencias de educación me-
diadas por tecnologías, realidad impuesta ante el aislamiento social preventivo y obliga-
torio. La educación virtual fue el único modo posible de seguir desarrollando la labor 
educativa. Las universidades asumieron esa responsabilidad, y tanto las y los docentes, 
como quienes estaban a cargo de la gestión institucional, empezaron a buscar las estra-
tegias para hacer posible la enseñanza.

De modo tal que la universidad continuó abierta, funcionando; las clases pudieron 
desarrollarse a lo largo del ciclo lectivo 2020 y del 2021 y a medida que pasaba el tiem-
po, se fueron resolviendo las carencias o limitaciones con que algunos docentes se enfren-
taron, sin siquiera imaginarlo, al momento de transformar una enseñanza presencial en 
otra completamente diferente, la educación remota de emergencia.

La experiencia tan extraordinaria que la pandemia trajo consigo fue muy dolorosa 
y ha golpeado a la humanidad en su conjunto. En el plano educativo, las instituciones 
al haberse visto literalmente empujadas a la modalidad virtual no sin dificultades y con 
mucha diversidad entre ellas, tuvieron que crear, apuntalar, ampliar o profundizar, sus 
recursos tecnológicos para hacer frente a la situación. En particular en las universidades, 
lo que se hizo fue posible porque la educación virtual, en muchos casos a distancia, era 
una modalidad pedagógica que casi todas habían comenzado a recorrer, por lo que no les 
fue completamente extraño hacer frente a las demandas de este nuevo escenario. 

En la comprensión crucial de las diferencias significativas entre las experiencias de 
aprendizaje virtual bien planificadas desde su origen y según sus propias notas esenciales, 
y la enseñanza implementada haciendo uso de los medios tecnológicos en respuesta a 
una crisis o desastre, las universidades pusieron en juego el conocimiento y los recursos 
disponibles para afrontar las demandas del contexto.

Sin ignorar las profundas desigualdades en el acceso a la tecnología entre las y los 
estudiantes, consideramos que la posibilidad de mutar la presencialidad en instancias vir-
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tuales, ha representado una oportunidad para el alumnado. O al menos para una parte 
importante del mismo, ya que posibilitó continuar con el cursado de sus carreras. 

En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, aún con diferencias entre fa-
cultades y escuelas, podemos afirmar que la tarea pedagógica tuvo continuidad y que se 
hicieron muchos esfuerzos, incluso normativos, para tratar de evitar el más temido de los 
escenarios, el de cierre. Por el contrario, la pandemia dejó ver que teníamos las condicio-
nes de partida necesarias para afrontar semejante catástrofe que atravesamos.

Es en virtud de la excepcionalidad de lo vivido, que este libro pretende dar cuen-
ta de algunas experiencias de enseñanza y de gestión que se han desarrollado, porque 
entendemos que las mismas, dado el contexto de su realización, probablemente no se 
mantendrán iguales producido el regreso a la presencialidad. Ello hace aún más urgente 
la necesidad de conservar y difundir tales experiencias, contribuyendo de ese modo a 
su permanencia en el tiempo y a que puedan ser leídas por otras y otros docentes que 
encuentren en ellas una oportunidad para revisar y eventualmente transformar sus prác-
ticas. En este sentido, nos apropiamos y hacemos extensivas para la comprensión de la 
enseñanza universitaria, de las afirmaciones de Suárez y Metzdorff (2018, p. 58)1:

Si pudiéramos compilar el conjunto de relatos de todos los docentes, seguramente obtendríamos una histo-
ria del currículum distinta de la que conocemos, de la que habitualmente se escribe y leemos en los sistemas 
escolares y en el campo pedagógico. Esta historia de la educación alternativa a la oficial sería polifónica, 
plural, dispersa; en realidad, sería una multiplicidad de historias sobre el hacer el currículum en la escuela y 
sobre el estar siendo docente en un determinado tiempo y lugar (Novoa, 2003). En esta versión del currícu-
lum, más próxima a una memoria pedagógica y narrativa del mundo de la vida escolar que a un recetario 
prescriptivo para la “buena enseñanza”, conoceríamos la historia heterogénea y diversa de las decisiones, 
discursos y prácticas que maestros y profesores protagonizan día a día.

Hemos logrado reunir en esta convocatoria 49 trabajos, la mayor parte de ellos escri-
tos colaborativamente por equipos a cargo de cátedras o de la gestión académica en dife-
rentes ámbitos de la universidad. A partir de tales contribuciones este libro se organiza en 
el siguiente conjunto de áreas y subáreas temáticas las que surgen de los propios trabajos:

1- La gestión académica en la Universidad durante la pandemia

En este apartado se incluyen trabajos cuyas temáticas refieren a la experiencia de 
gestionar en la universidad. En ellos encontramos desde un relato de lo vivido con todas 
sus vicisitudes, hasta un trabajo que, centrándose en eso vivido, se propone pensar en el 
futuro a partir de aquello que la pandemia trajo como oportunidad.

2- Relatos de experiencias y reflexiones de prácticas de enseñanza

La mayor parte de los trabajos se ubican cómodamente en esta área, ello es así 
porque la convocatoria del libro invitaba a reflexionar sobre estas prácticas. A los fines 

1 Suárez, Daniel, & Metzdorff, Valeria. (2018). Narrar la experiencia educativa como formación. La documentación na-
rrativa y el desarrollo profesional de los docentes. Espacios en blanco. Serie indagaciones, 28(1), 49-74. Recuperado en 
21 de abril de 2022, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-94852018000100004&ln-
g=es&tlng=es

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-94852018000100004&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-94852018000100004&lng=es&tlng=es
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de facilitar su lectura, hemos tratado de agruparlos en función de su mayor cercanía. 
No desconocemos que estas agrupaciones son siempre arbitrarias y podrían haber sido 
diferentes, sin embargo, entendemos que organizar estos conjuntos puede ser más orien-
tativo para el lector, en función de sus intereses. Así, las subáreas que surgen de este 
ordenamiento son las siguientes:

• En escuelas experimentales
• En las distintas facultades
• En el posgrado
• En cursos de capacitación docente

3- Trabajos que focalizan en temática singulares

Si bien este último grupo está conformado por muy pocos trabajos, nos pareció im-
portante no desdibujar los intereses temáticos de sus autores al incluirlos en alguna de 
las otras áreas en donde claramente no cabían con comodidad.

Agradecemos profundamente a las y los docentes de nuestra universidad que se 
sumaron al convite, nos enviaron gentilmente sus contribuciones, y trabajaron con pos-
terioridad en la revisión de sus textos a partir de las sugerencias que los evaluadores for-
mularon. También la Coordinación del Área de Investigación y Transferencia del SIED 
y el compromiso del Comité Editorial fueron vitales para la concreción de este proyecto. 
Con compromiso asumieron la tarea de sostener todo el trabajo que supone la produc-
ción de un texto como el que presentamos.

Junto con ello, también nuestro sincero agradecimiento a evaluadores externos por 
la encomiable tarea realizada y, especialmente a los jurados, referentes reconocidos, tanto 
en el ámbito nacional como internacional,  por su desinteresada colaboración. Sabemos 
que el trabajo de evaluación de la producción académica y científica es fundamental, 
imprescindible, para garantizar la calidad de la misma.

Finalmente, invitamos a leer, desmenuzar y disfrutar de estas experiencias aquí con-
densadas en las que seguramente encontrarán puntos en común y también interesantes 
diferencias. Pero, sobre todo, encontrarán las voces de las y los docentes y el relato de sus 
vivencias interpelados por una situación excepcional para toda la humanidad.

Carolina Abdala - Lía Torres Auad (Compiladoras)



LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD 
DURANTE LA PANDEMIA

1



20VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA
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RESUMEN
La emergencia sanitaria irrumpió en marzo de 2020 en todo el mundo y obligó a las 

universidades a introducir cambios en los modos de funcionamiento. Las decisiones que 
se debieron adoptar, en el marco de la autonomía, apuntaron a resguardar la seguridad 
sanitaria, además de garantizar el cumplimento de las funciones sustantivas de la uni-
versidad. En particular, la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 
Tucumán continuó con sus actividades de docencia y gestión en el año 2020 en forma vir-
tual y, en el año 2021, en forma híbrida priorizando la actividad presencial para forma-
ción experimental y evaluaciones. Este trabajo muestra cómo y con qué herramientas se 
logró continuar con la gestión de la carrera, en particular con las Prácticas Profesionales 
Supervisadas (PPS) y el Trabajo de graduación (TG). En particular se analizan los avan-
ces relativos de estas dos actividades curriculares en los años 2020 y 2021 respecto a 
2018 y 2019. También se considera la tasa de ingresantes y se analiza el rendimiento de 
algunas materias entre 2019-2021. Por último, se presenta la percepción de los autores 
en una matriz FODA para la búsqueda de estrategias de mejoras futuras.

1. Introducción

La carrera de Ingeniería Química está acreditada por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria y otorga un título con validez nacional. En abril 
de 2020 se cumplieron los seis años desde la resolución de acreditación de la CONEAU. 
En el año 2019 los docentes estaban preparándose para la nueva convocatoria de acredi-
tación a la luz de las nuevas normativas nacionales. La dirección de carrera y la comisión 
académica avanzaban en el proyecto de modificación del plan de estudios vigente, espe-
rando la resolución ministerial de nuevos estándares. Desde la secretaria académica y la 
comisión de ciclo básico se trabajaba en el ciclo común de ingeniería.

En marzo de 2020, la pandemia COVID-19 sorprende con abruptos cambios en 
la vida de las personas y de las instituciones. Se plantea el gran desafío de mantener en 
marcha el proceso formativo y continuar con el avance de las modificaciones del plan de 
estudios.

1 Cátedra de Control de Procesos. 
2 Cátedra de Control de Procesos. 

mailto:mcesca@herrera.unt.edu.ar
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Las crisis pueden ser oportunidades de cambio o motivo de parálisis.
Se decidió avanzar, para convertir la incertidumbre, el miedo de este hecho desco-

nocido y también la tristeza, en acciones. Se buscó una nueva forma que permitiera la 
continuidad en la formación de ingenieros químicos integrando de otra manera todas las 
dimensiones que la atraviesan: cuerpo académico, plan de estudios, alumnos, graduados, 
gestión, recursos, etc. 

Ante el interrogante si esta forma de educar virtual sería reconocida en la próxima 
acreditación, ayudó la Res. ME 2641-E/2017 (Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación, 2017) que establece un marco para educación presencial con actividades remo-
tas.

Los nuevos Estándares de Acreditación para Carreras de Ingeniería aprobados en el 
año 2021 encontró a la carrera con un trabajo que iba en la dirección que fija la norma, 
pero con algunos aspectos a cambiar.

Esta publicación pretende mostrar los avances de la carrera de Ingeniería Química 
en la actividad docente, en el uso de recursos empleados para continuar con sus ac-
tividades, tanto para lograr nuevos ingresantes, como para el avance de los alumnos 
y el egreso de ingenieros químicos en el nuevo escenario que presentara la pandemia. 
Se analizan distintos aspectos de la gestión de la carrera de Ingeniería Química en el 
período marzo de 2020, noviembre 2021 que se confrontan con los desarrollados en 
los años 2018-2019.

Para hacerlo se comentará la organización de la unidad académica y cómo queda 
inserta a carrera en esta estructura. Se analizarán el número de reuniones de Comisión 
académica, el avance del plan de estudios, rendimiento de algunas actividades curricula-
res y número de ingresantes.

2. Experiencia 2020-2021

2.1 Órganos de gestión. Herramientas

Según reglamentación de la unidad académica existen órganos de gestión de las ca-
rreras que comprenden el Consejo de directores de carrera de la FACET, presidido por la/
el secretaria/o académico, las comisiones académicas presididas por el/la director/a que 
representa al decano en todas las gestiones administrativas y académicas de la carrera. La 
administración de recursos físicos y humanos se hace a través de distintos departamentos 
y las carreras son transversales a todos ellos.

En marzo de 2020, cuando se cerraron las facultades para el dictado presencial, se 
analizaron estrategias para continuar con las actividades formativas a la luz de las de-
cisiones plasmadas en las resoluciones del Ministerio de Educación, de la Comisión de 
Acreditación y Enseñanza del CIN, de la UNT y de la propia Facultad. De inmediato 
hubo comunicación con el claustro de carrera a través de correo electrónico, WhatsApp 
y videoconferencias. De esa forma se transmitían resoluciones, comunicados de la insti-
tución y de la unidad académica.
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La continuidad de reuniones de la Red de Directivos de carrera de Ingeniería 
Química del país CODIQ ayudó a tener una visión conjunta de los desafíos y de las 
soluciones que se fueron proponiendo. Normalmente se hacían dos reuniones ordi-
narias por año, pero en el 2020 y 2021 se hicieron dos más para sociabilizar proble-
máticas comunes y compartir el abordaje de soluciones. A través de estas reuniones 
se tuvo contacto con personal de la CONEAU y la Dirección Nacional de Gestión 
Universitaria (DNGU) que esclarecieron muchos aspectos sobre la acreditación y fisca-
lización de títulos. 

Uno de los grandes desafíos fue cómo resolver la formación experimental y de cam-
po para carreras de ingeniería.

Para las clases y reuniones a distancia se ofrecieron capacitaciones en las nue-
vas tecnologías de enseñanza a distancia, tanto de la universidad como de la unidad 
académica y se pudo participar en numerosos webinarios, nacionales e internaciona-
les. Se participó en jornadas virtuales organizadas por el CONFEDI relacionadas con 
Flexibilización curricular, acreditación y laboratorios remotos. La pandemia abrió la 
posibilidad de capacitación y participación en distintas jornadas a pesar del aislamien-
to social impuesto.

2.2 Información de la carrera. Reuniones de comisión académica y claustro. Cambio 
plan de estudio

La carrera tiene un sitio de Internet institucional en el que se puede encontrar 
toda la información necesaria sobre la carrera: programas, horarios por cuatrimes-
tre, docentes responsables, plan de estudios, procedimientos, normativa, novedades, 
etc. La actualización es permanente para que docentes y alumnos puedan llevar 
adelante las actividades académicas previstas en forma independiente. También hay 
información para egresados. La dirección del sitio es: https://www.facet.unt.edu.ar/
ingenieriaquimica/.

La Comisión académica está integrada por seis docentes que representan todos los 
estamentos, un alumno y un egresado. En el año 2020 se hicieron 12 reuniones formales 
de comisión académica y muchas más para el análisis de aspectos puntuales urgentes. El 
rol del representante de los alumnos fue muy importante para el relevamiento de proble-
mas de los alumnos y la solución rápida de los mismos. En particular para esta tarea, la 
comunicación fue permanente vía WhatsApp. 

En el año 2021 se concretaron nueve reuniones de comisión académica y dos de 
claustro de carrera en las que se alcanzó sustanciales consensos sobre el proyecto de mo-
dificación del plan de estudios que contemplen los nuevos estándares de acreditación. El 
objetivo es presentar para consideración de la Facultad la propuesta del nuevo plan de 
estudios en el año 2022 y si resulta aprobado comenzar su implementación en el 2023. 
De esta forma, este nuevo plan estaría en funcionamiento cuando se produzca la nueva 
convocatoria de acreditación.

https://www.facet.unt.edu.ar/ingenieriaquimica/
https://www.facet.unt.edu.ar/ingenieriaquimica/
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2.3 Prácticas Profesionales Supervisadas 

Hay dos actividades en las que la gestión de la carrera es crucial por el impacto en 
el progreso de los alumnos avanzados y que claramente influye en la tasa de egreso que 
es importante mantener: las Prácticas Profesionales Supervisadas y el Trabajo Final de 
Graduación.

La Práctica Profesional es una actividad que se realiza en campo, en ambientes in-
dustriales y tiene una carga horaria de 200 horas. Fue uno de los desafíos más comple-
jos a resolver ya que se necesitaba que los sectores productivos o de servicios abran las 
puertas a los alumnos, algunos de los cuales estaban en otras provincias. Se estableció un 
procedimiento y cadena de responsabilidades que confluyeron para la resolución del pro-
blema. La Comunicación con las empresas, el acceso al seguro, el convenio de práctica 
profesional supervisada se realizó en forma digital, al igual que la aprobación de las mis-
mas. Intervinieron en ese circuito empresa, secretaria de bienestar estudiantil, compañía 
de seguro, decano, comisión de PPS, alumno, director de carrera y el responsable de la 
carga de aprobación en el sistema de alumnos SIU guaraní. Se adecuó el procedimiento 
para la pandemia, así como los documentos relacionados que se publicaron en la página 
de la carrera. La mayor parte de estas prácticas profesionales supervisadas se hacen en 
industrias, y un número muy pequeño en laboratorios, en el marco de convenios. Para 
la unidad académica y la carrera es un esfuerzo y un objetivo tener una bolsa de PPS en 
tiempo y cantidad suficiente a la demandada por estudiantes que cumplen con los requi-
sitos académicos establecidos por el plan de estudios.

Es notable que una actividad de complicado desarrollo, que implica la interacción 
de muchos actores, incluso algunos externos a la propia institución, se haya mantenido 
en el período de aislamiento como se ve en la Tabla 1.

Tabla 1. Prácticas Profesionales Supervisadas y Trabajos y Finales en el Período 2018 – 2021

Otro logro dentro de las limitaciones fue la revisión del Reglamento de PPS por la 
comisión académica. La nueva normativa fue aprobada durante 2020.
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2.4 Trabajo de Graduación

El Trabajo Final es la última actividad curricular que debe aprobar el alumno 
para iniciar el trámite de otorgamiento del título. Este trabajo lo realiza el alumno, 
en forma individual y autónoma, guiado por un tutor. El procedimiento para su rea-
lización y defensa, así como los documentos necesarios para su desarrollo están en 
la página de Internet de la carrera. También está accesible el listado digital de todos 
los Trabajos de Graduación anteriores y se accede al archivo, a través de la biblio-
teca de la unidad académica, en forma digital. Las comunicaciones entre alumno y 
tutor se hicieron en forma electrónica. 

En el proceso de elaboración, corrección, aprobación y defensa final intervinie-
ron muchos actores: alumno, tutor, Coordinadora de Trabajo Final, Comisión de 
Trabajo Final, tribunal integrado por tres docentes, directora de carrera, Dirección 
alumnos para registro en SIU guaraní. Las defensas fueron públicas a través de 
videoconferencias por Google Meets y no solo asistieron docentes, alumnos y fami-
liares sino también personal de las empresas, en las que los alumnos desarrollaron 
sus trabajos de graduación. La opinión de los responsables en las empresas sobre la 
formación de los estudiantes, fue un importante aporte para los ajustes del plan de 
estudios vigente y para las futuras modificaciones. La difusión del acto de defensa 
se hizo a través del mismo estudiante, de la Asociación Tucumana de estudiantes 
de Ingeniería Química (ATEIQ) y por las redes la Facultad. La virtualidad permitió 
una comunicación entre docentes, empresa, alumnos y egresados desde distintos 
lugares geográficos compartiendo un proceso formativo integrador. Esta fue la gran 
fortaleza de la modalidad.

Hubo una disminución de alumnos que defendieron sus trabajos de graduación, 
en el intervalo 2020-2021, en relación a los años precedentes como se muestra en 
la Tabla 1. Esto puede atribuirse por un lado a que el procedimiento de corrección 
y defensa del Trabajo Final se definió después de julio de 2020 y por otro a que 
disminuyó en número de alumnos en condiciones de poder realizar esta actividad 
curricular.

2.5 Ingresantes a la carrera de Ingeniería Química

Una tarea de gestión que impacta en los ingresantes es la jornada “Exactas para 
todos” que tiene como objetivo socializar la oferta educativa de la FACET a los 
alumnos del secundario.

En la Tabla 2 puede observarse la evolución de ingresantes en el período 2018-
2021. En los años 2020 y 2021, las charlas a alumnos del secundario para orientar-
los en las distintas propuestas formativas se hicieron en forma virtual, organizadas 
por distintos actores de la unidad académica y las comisiones académicas.
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Tabla 2. Ingresantes de la carrera de Ingeniería Química. Período 2018 - 2021

En particular la modalidad 2021 fue muy dinámica. Ya se tenía más experiencia vir-
tual después del camino transitado en 2020. En la producción de un video de la carrera 
participaron estudiantes avanzados, egresados trabajando en distintas partes del mun-
do, docentes, emprendedores, investigadores, alumnos investigadores, alumnos gestores 
como los del ATEIQ. Fue muy motivante para los alumnos del secundario.

Se piensa que esta es una de las causas por la que se pudo mantener la cantidad de 
ingresantes a pesar de la pandemia.

2.6 Desarrollo de algunas actividades curriculares 

De información recolectada por Secretaría académica, en el año 2020, el 56 % de 
las cátedras de toda la unidad académica usaron FacetVirtual (plataforma Moodle), 7 % 
videoconferencias (Zoom, Google Meet), 11 % Google Classroom, 21 % correo electró-
nico, 0,5 % Ecaths y 5 % Cátedras FACET (en wordpress). 

La mayoría de los docentes adquirieron una nueva modalidad de enseñanza con 
matices diferentes: clases sincrónicas, asincrónicas, evaluación del proceso, exámenes 
parciales, desarrollos experimentales caseros, etc.

La mayor resistencia se dio en las evaluaciones parciales y en especial en los exáme-
nes finales.

A pesar de las dificultades se completó la formación experimental, correspondiente 
al cursado 2020 en la mayoría de las materias, entre febrero y abril de 2021, cerrando el 
ciclo lectivo 2020. Eso obligó a docentes a repensar los prácticos experimentales y lograr 
los resultados de aprendizajes propuestos con menos experiencias ya que los protocolos 
establecidos por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología y aprobados por el Comité 
de Emergencia de la provincia (COE) y el Ministerio de Educación, imponían trabajar 
con burbujas y muchas comisiones. 

La organización y coordinación de todos los agentes intervinientes fue ejemplar. 
Interactuaron alumnos, docentes, secretaría administrativa, secretaria de bienestar estu-
diantil, comisión de Infraestructura y obras, Comisión de Higiene y seguridad.
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Se presentan en la Figura 1 indicadores de desempeño de algunas materias de la 
carrera que se dictan en el primer cuatrimestre. El análisis se centra en la cursada y el 
desempeño se analiza con la cantidad de alumnos que promovieron o regularizaron, no 
lo hicieron o abandonaron.

Figura 1: Performance de cursada en algunas materias de tercer, cuarto y quinto año de la carrera de 
Ingeniería Química

El período considerado es 2019 a 2021 ya que recién en 2019 se migraron datos 
de alumnos al SIU guaraní. El mismo todavía no tiene indicadores globales de datos de 
alumnos que permitan, en forma rápida hacer seguimiento de alumnos.

En la Figura 1 puede observarse que hubo un incremento de alumnos cursando en el 
año 2020 debido a la flexibilización en el régimen de correlativas, sin embargo, el rendi-
miento fue relativamente bueno, a pesar de las restricciones y la abrupta adecuación de 
estrategias de enseñanza y evaluación. 

El número de alumnos que regularizaron o promovieron en 2021 bajó respecto al 
año anterior, con la excepción de una materia. Los docentes atribuyen esta merma a 
diferentes causas entre las que se destacan: alumnos cursaban con muchas materias regu-
lares, otros tenían escasa conectividad. 
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2.7 Análisis de fortalezas, debilidades, amenaza y oportunidades

Según el camino recorrido se puede hacer un análisis FODA de este proceso. La 
Tabla 3 muestra los resultados que permiten planificar nuevas estrategias.

Tabla 3. Análisis FODA resultante de la gestión de la carrera en el período 2021-2022
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Quedan muchas acciones a llevar a cabo en los próximos años. Trabajar en el siste-
ma de datos de alumnos, en la digitalización y acceso de los procedimientos administra-
tivos, entre otras cosas.

El cuerpo académico de la carrera planifica trabajar en conjunto con las autoridades 
de la unidad académica para el planeamiento surgido a partir de este análisis FODA. En 
esa dirección la carrera participó en un Taller de Evaluación y Planeamiento estratégico 
organizado por la Secretaría académica de la UNT el 20 de octubre de 2021 y comen-
zaron a plantearse estos aspectos para que sean aprobados por el Honorable Consejo 
Superior de la institución.

3. Conclusiones y prospectivas

Una mirada introspectiva a esta experiencia muestra que las grandes crisis crean 
oportunidades de fortalecimiento de las instituciones. En este sentido, la carrera de 
Ingeniería Química mostró dinamismo y versatilidad para desarrollar sus funciones en 
un escenario con muchos y abruptos cambios. Se pueden destacar:

Adecuación rápida y profunda de métodos de enseñanza por medio virtuales de la 
mayoría de los docentes, un proceso de aprendizaje individual y colectivo

Generación de procedimientos eficientes para el desarrollo de actividades curricula-
res de complejo desarrollo

Avances en la revisión del plan de estudios para llegar a modificaciónes consensua-
das, mediatizada por medios virtuales

Retención de la matricula recurriendo a medios novedosos para la promoción 
de la carrera.
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Eje: Gestión Académica

RESUMEN
Cerca de cumplir dos años desde la llegada del COVID-19 a nuestro país, y ante 

los múltiples cambios e interrogantes generados en el ámbito educativo en general y 
en la universidad en particular, compartimos este artículo que centra la mirada en dos 
cuestiones que han sido cruciales, la flexibilidad curricular y los escenarios bimodales 
y/o híbridos; con el propósito de formular algunas propuestas para organizar el trabajo 
académico venidero de modo tal que nos permita afrontar un escenario dinámico que 
seguramente seguirá requiriéndonos de muchos cuidados.

Nuestra intención, al escribir este trabajo es aprovechar la experiencia vivida en 
relación con lo que significó gestionar durante la pandemia la vida académica de una 
universidad de la magnitud de la UNT. Entendemos que el esfuerzo por convertir en ob-
jeto de reflexión la experiencia vivida, nos posibilita revisarla y, en el caso particular de 
este trabajo, tomar de lo vivido aquellos aprendizajes que entendemos son los que nos 
posibilitarán tender puentes al futuro.

Palabras claves: Gestión-pandemia-curriculum-bimodalidad

Introducción

En un trabajo anterior (Abdala, 2020) reseñábamos algunos de los cambios que la 
pandemia nos exigió, muchos de los cuales, tuvieron que ser asumidos con rapidez bajo 
la premisa clara de que nuestra universidad debía permanecer abierta, aunque esta vez, 
de modo virtual. Señalamos el protagonismo que adquirió la UNT Virtual, nuestro cam-
pus, que si bien ya funcionaba desde hacía 10 años, su uso aún era muy marginal entre el 
cuerpo docente. Eso cambió completamente ante la imposibilidad de responder a la en-
señanza de otra manera. Si bien no reseñaremos acá lo descripto en ese trabajo respecto 
del crecimiento de aulas virtuales, de usuarios y de frecuencia de uso de las mismas, solo 
diremos que hoy, finales de 2021, la gran mayoría de las cátedras de nuestra universidad, 
cuenta con aulas virtuales creadas y activas. Otra cuestión que mencionábamos en ese 
artículo es lo referido a las adecuaciones que hubo que realizar en materia de normativas 

1 Secretaría Académica-Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
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curriculares, tales como el sistema de correlatividades, y otras referidas a regularidad de 
estudiantes, para posibilitar que las trayectorias académicas no se vieran interrumpidas.

En ese sentido, coincidimos con Fanelli, Marquina y Rabossi (2020) para quienes 
las acciones rápidas de la comunidad universitaria “revelan su capacidad de adaptación 
frente a las amenazas y desafíos que planteó la emergencia sanitaria. Las respuestas re-
velaron también la heterogeneidad de las instituciones universitarias en términos de sus 
recursos y experiencias previas con la educación remota.” (p. 8) 

En este momento particular, finales de 2021, y con un escenario que sigue siendo 
bastante incierto, la tarea se encamina a reconocer las claves de lo realizado para pensar 
un contexto pospandémico, recobrando y mejorando aspectos y prácticas que ya venían 
desarrollándose de modo previo al COVID-19, así como todo lo aprendido durante estos 
dos años, para motorizar y crear condiciones institucionales necesarias para hacer frente 
a las nuevas características que deban asumir las universidades. 

También en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se han producido estos 
debates. A lo largo de diferentes reuniones de este organismo en el que el tema se fue 
planteando, surgieron preguntas como las siguientes:  

¿Qué papel pueden tener las modalidades de enseñanza mediadas por tecnologías 
en el marco del retorno a la presencialidad? ¿Será posible la convivencia de prácticas 
presenciales con prácticas mediadas por tecnología?

¿Tendrá que avanzar la universidad hacia la incorporación de enseñanza bimodal?
¿Qué conclusiones pueden extraerse con relación a la flexibilización del currículum 

a partir de la inclusión de formatos de enseñanza mediados por tecnologías? y ¿qué 
impactos puede tener la flexibilidad con respecto a la duración de las carreras, y a los 
diferentes modos de construcción de trayectos formativos?

Retomando esos interrogantes formularemos algunos aportes que esperamos con-
tribuyan, por una parte, a reflexionar sobre lo vivido recuperando las prácticas que han 
sido valiosas, enriquecedoras y que sería bueno mantener y profundizar, y por otra, a to-
mar decisiones que nos permitan favorecer la continuidad de las trayectorias educativas 
de los y las estudiantes en una universidad que sigue siendo interpelada por la pandemia. 
Más aún, afirmamos que muchas de las prácticas que exponemos a continuación, pue-
den ser asumidas por nuestra universidad, aun sin pandemia, para avanzar en procesos 
democratizadores en su interior. A tales propósitos, organizamos lo que sigue en torno 
a dos ejes. 

Desarrollo

1. Acerca de la virtualidad y presencialidad. 

Dussel, Ferrante y Pulfer (2020), citando a Morozov, plantean que son claras las li-
mitaciones de las perspectivas simplistas derivadas de lo que se conoce como “solucionis-
mo tecnológico”, ante la complejidad de la situación transitada en el Sistema Educativo 
en general y la Universidad en particular durante la pandemia y de modo preexistente. 
Esta perspectiva se asienta en la convicción de que la introducción de equipamiento 
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tecnológico producirá un salto cualitativo automático en los procesos de formación. Es 
decir, no reflexiona sobre su utilidad, conveniencia, viabilidad y distribución democráti-
ca como así tampoco a su pertinencia cultural o contextualización (Dussel et al, 2020). 

A partir de ello, es fundamental para incluir los recursos, tener una clara idea respec-
to de qué tipo de recurso se trata, conociéndolos y comprendiendo las implicancias de su 
uso, ya que se trata de propiciar lo que Maggio (2012) denomina “inclusión genuina de 
tecnologías”, es decir adoptarlas pensando en la enseñanza, en los modos de conocer, de 
pensar y de aprender. En esta tarea y la construcción de los criterios para definir cómo 
usar la tecnología para la enseñanza, el rol docente es irremplazable. Siguiendo a Lion 
(2021), se trata de definir cuál es la mejor propuesta que se puede realizar en la virtuali-
dad y de esta manera “domesticar”, “hackear” las plataformas, dándoles sentido desde 
nuestros propósitos, desde una reflexión didáctica y pedagógica.

Por otra parte, retomando a Díaz Barriga (2020), entre los actores fundamentales 
del proceso de virtualización de la enseñanza que asistimos este último tiempo, nos en-
contramos con docentes quienes, si bien tienen acceso a la tecnología y al manejo de 
algunas herramientas, no necesariamente pueden crear programas y propuestas pedagó-
gicas que demanda el trabajo digital. Y a su vez, estudiantes que pertenecen a las nuevas 
generaciones y que en general mantienen una vinculación con la tecnología digital, lo 
cual no significa que puedan aprender con la tecnología. 

Lo mencionado nos permite pensar en uno de los elementos de la brecha digital o 
también denominada como brecha digital de segundo orden, que refiere a las habilida-
des y conocimientos para el uso adecuado de las TIC. Pero también, obstáculos para el 
acceso y el uso igualitario de las mismas se definen sumando otros dos componentes: la 
disponibilidad de recursos tecnológicos y de una infraestructura de telecomunicaciones 
y redes, y la accesibilidad a los servicios tecnológicos y la calidad de estos (por ejemplo, 
la calidad de la conectividad).  

Estos aspectos son fundamentales, considerando que hemos pasado de una educa-
ción dual o en alternancia generada por la pandemia, a la noción de educación bimodal 
o hibrida. Se trata de la idea de mezcla y combinación de las instituciones educativas 
como bases físicas o presenciales con acciones en la virtualidad, logrando un tránsito 
productivo por estas modalidades. Se trata de concebir una práctica de la enseñanza 
como ensamble (Maggio, 2021) que remite a un trabajo que sucede al mismo tiempo en 
el plano físico y virtual y que busca ir más allá de una lógica binaria para construir una 
experiencia unificada. 

En este marco y en una lectura crítica de este proceso de virtualización de la educa-
ción, es importante tener presente lo mencionado por Valle, Perrotta y Suasnábar (2021) 
quienes nos advierten sobre el hecho de que: 

la educación virtual no puede ser liderada por el sector privado y que tiene un importante potencial 
democratizador cuando su desarrollo se encuentra guiado por los principios de la Educación Superior 
como un bien público y un derecho humano. En este sentido, un proceso de reforma en el nuevo con-
texto no puede dejar de tomar en cuenta esta nueva dinámica y los temas que reinserta en la agenda 
la educación virtual. (p. 180)
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En este sentido, valoramos el importante esfuerzo hecho por el Estado Nacional a 
partir de proyectos como el Plan de Virtualización de la Educación Superior (I y II) que 
permitieron mejorar la dotación tecnológica y de conectividad de las universidades, así 
como la incorporación de tecnología para la creación de aulas híbridas.

Resulta interesante retomar las fases desarrolladas por Maggio (2021) para el aná-
lisis del tiempo trascurrido, los avances logrados y las problemáticas planteadas para 
la educación por la pandemia. Su revisión nos puede permitir pensar una nueva etapa 
marcada por ciertos ejes y desafíos a generar y/o continuar.  

Primera fase caracterizada por la preocupación por contar con aulas virtuales y, 
en ellas, propuestas centradas en poner a disposición materiales en diferentes formatos. 
Sobre este punto, considera que la puesta a disposición no conlleva de por sí el diseño 
de una propuesta pedagógica potente y a su vez, que las cantidades excesivas de lectu-
ras, materiales subidos generan saturación y pérdida de sentido. Sin embargo, la autora 
menciona como relevante la creación masiva de dichas aulas virtuales y la posibilidad de 
decidir los estudiantes en torno a sus tiempos y ritmos. 

Segunda fase que buscó balancear la primera y se enfocó en los encuentros sincró-
nicos a través de sistemas de videoconferencias, con lo que se buscaba emular el aula 
presencial. Sin embargo, en estas instancias sigue persistiendo los rasgos más clásicos a 
partir de un rol docente en el centro de la escena y la trasmisión de un saber dado o pre-
viamente construido que ocupa la mayor parte del tiempo sincrónico. 

Estas fases dan cuenta de la digitalización acelerada que da lugar a un proceso de 
virtualización. “Muestran en una escala masiva dos tipos de fenómenos: lo que se pone a 
disposición y la sincronicidad. Ninguno supone en sí mismo el rediseño de las propuestas 
clásicas” (Maggio, 2020, pp. 118-119). Según la autora, estas fases no se caracterizaron 
principalmente por la incorporación de prácticas reinventadas y novedosas, sino más bien 
por lo que denomina como “inclusión efectiva” de las tecnologías digitales, es decir, la 
incorporación de las mismas en las propuestas de enseñanza. Esto no necesariamente me-
jora los procesos formativos, por lo cual sigue siendo necesario revisar los encuadres teó-
ricos-metodológicos y el consecuente rediseño de las propuestas pedagógico didácticas: 

Si consideramos los programas, no se observan marcas evidentes en términos de una necesaria prio-
rización curricular; la distinción moderna entre clases teóricas y prácticas se traslada a los entornos 
virtuales; las dimensiones del aula presencial son reproducidas en los campus y los eventos sincró-
nicos ratifican la centralidad de la explicación docente. El polo de mayor transformación parece 
estar dado por todas las formas de colaboración que se expanden entre el estudiantado a partir de 
la inmersión (Rose, 2011) en las plataformas culturales de tendencia. Con este panorama pareciera 
que la vuelta a formas de presencialidad plena en la postpandemia corre el riesgo de replicar formas 
previas. (Maggio, 2021, p. 211)

¿Podríamos pensar hipotéticamente, en cuál sería la característica de una fase 3 a la 
luz de lo acontecido? Citamos nuevamente a Maggio (2020) quien nos acerca claridad 
en ese sentido, al considerar que “la fase hacia la que avanzamos, con una hibridación 
ya asumida y en la escena de una mutación potencial, puede ser abordada a la manera de 
un ensamble” (p.121). En ese ensamble, señala, la experiencia sucede al mismo tiempo 
en el mundo virtual y en el mundo físico y ambos configuran la realidad.
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Recuperando estas reflexiones y marcos conceptuales, pensamos, entonces, que una 
nueva respuesta es necesaria para el futuro próximo. Un futuro que seguirá marcado por 
la incertidumbre y la complejidad y para el que urge fortalecer la articulación entre virtua-
lidad y presencialidad y aprovechar al máximo los recursos incorporados a la enseñanza.

En ese marco, proponemos capitalizar, sostener y profundizar, lo valioso incorporado:
• Las plataformas y herramientas tecnológicas desarrolladas y mejoradas durante 

todo este período por cada Unidad Académica y Escuela y desde Rectorado para 
toda la Universidad (UNT Virtual- SIED UNT). 

• Medidas para reducir los efectos de la brecha digital y evitar nuevas formas de ex-
clusión en la Universidad. Aquí no sólo implica considerar cuestiones presupuesta-
rias y de infraestructura, sino propuestas de acompañamiento a las trayectorias de 
estudiantes y al trabajo docente, que incluya el aprendizaje de técnicas y capacidades 
para el uso de las tecnologías. 

• Instancias de apoyo y capacitación a los equipos docentes para el trabajo en el aula 
que avance en una inclusión genuina de las tecnologías. 

• Procesos de seguimiento de las trayectorias estudiantiles y la necesidad de repen-
sar el ingreso, la permanencia y egreso, como así también la revinculación a partir 
de las posibilidades y/o limitaciones de la virtualidad y presencialidad. Desarrollar 
Tutorías aprovechando lo que la tecnología pone a disposición.

• Equipos de asesoramiento pedagógico y/o de educación a distancia en las Facultades 
y Escuelas que trabajen colaborativamente con el Campus Virtual de la UNT y el 
SIED. 

• Currículos flexibles que permitan generar mayores espacios de autonomía en el 
estudiantado, además de permitir avanzar en la tarea de priorización curricular, 
atendiendo al contexto, los vínculos que se generan con la realidad y los proble-
mas de nuestro tiempo. 

• Recuperar desde la docencia la fuerza y relevancia de las funciones de extensión e 
investigación como modos potentes y originales de construcción de conocimiento e 
intervención en la realidad. 

• Avanzar en combinaciones múltiples y variadas que no se reducen a presencialidad y vir-
tualidad, binariamente. Trabajar en definiciones sobre qué vale la pena ser enseñado con 
mediación tecnológica (sincrónica o asincrónica) y qué experiencias resultan vitales en la 
presencialidad, según los objetivos y propuestas que se lleven a cabo. 

• Repensar en prácticas de enseñanza, transformadoras, placenteras, en reinvención 
constante (Maggio, 2020). Prácticas que le muestren al estudiante que el valor y 
sentido de lo que se enseña y se aprende va mucho más allá de escuchar una explica-
ción que podría ser vista en un video, o leída en un libro, sino que, por el contrario, 
le ofrecen la posibilidad de conocer el mundo en toda su complejidad, plantearse 
preguntas, arriesgar respuestas creativas, fortalecer el trabajo en equipo, interactuar 
con compañeros, docentes, y sobre todo “proyectarse hacia el futuro construyendo 
planes de acción y escenarios que le implican personalmente” (Engel y Coll, 2022, 
p. 229). El sentido del trabajo colaborativo, de lo colectivo, debe ser potenciado. 
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• Repensar la evaluación alejándola de su instrumentalización de procedimientos 
orientados únicamente a la calificación. Diseñar nuevos instrumentos que den mejor 
cuenta de los aprendizajes realizados, en particular de los procesos y no sólo de los 
resultados. Y en el caso de que surjan nuevas situaciones de excepcionalidad, apro-
vechar de la riqueza que pueden ofrecer las evaluaciones formativas y la combina-
ción de instrumentos de evaluación variados. 

• Profundizar la utilización tanto en el colectivo docente como en el estudiantado, de 
recursos con los que cuentan las universidades y que permiten el acceso a la infor-
mación científica actualizada y relevante. Tales como la Biblioteca Electrónica de 
Ciencia y Tecnología de la República Argentina, que funciona dentro del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de la Subsecretaría de Coordinación 
Institucional, que depende de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica. 
Esta Biblioteca permite el acceso a través de Internet, a publicaciones científicas y 
técnicas, bases de datos referenciales y demás información bibliográfica nacional e 
internacional. Junto con ello, la UNT está suscripta a la Biblioteca Virtual eLibro, 
la cual ofrece libros y revistas científicas de las más diversas disciplinas, que pueden 
ser consultados por docentes y estudiantes de la UNT registrados como usuarios.

2. Acerca de la flexibilidad curricular

Tradicionalmente, hablar de flexibilidad curricular supone abordar un conjunto de 
cuestiones vinculadas. 

En principio, la flexibilidad remite a la posibilidad de facilitar tránsitos variados al 
interior de una carrera, de modo tal que las y los alumnos puedan tomar algunas deci-
siones en relación con ello. Esto supone, por una parte, que un plan de estudios cuente 
con materias optativas de modo tal de permitir esas opciones de recorridos alternativos. 
Vinculado a ello, puede pensarse en trayectos en cada plan. Por ejemplo, títulos inter-
medios y luego orientaciones diversas en los ciclos superiores, e incluso articulaciones 
posibles con otras carreras. Los títulos intermedios permiten a los estudiantes cerrar 
etapas, pero también continuar si así lo desean e incluso, no tomar decisiones sobre 
su futuro profesional tan tempranamente, estimulando sus orientaciones vocacionales y 
profesionales.

También se asocia a la idea de flexibilidad, la definición de un sistema de correlati-
vidades, el cual puede ser muy acotado y de ese modo hacer más fáciles los recorridos, 
o bien, cerrarlos completamente estableciendo un gran número de correlativas. Habría 
que lograr construir un régimen de correlatividad lo suficientemente amplio para no en-
corsetar el tránsito del estudiante y dejarlo elegir algunos trayectos libremente y a la vez 
orientarlo en el cursado, para evitar que “navegue sin rumbo claro”. Esto implica, a su 
vez, revisar normativas institucionales que regulan el transito académico de estudiantes.

Otro sentido de la flexibilidad está referido a la capacidad de los curricula univer-
sitarios de adaptarse a las necesidades del medio (Villa, 2002). A la rapidez con que 
pueden “escuchar” demandas sociales, laborales, culturales y por supuesto, atender a los 
desarrollos científicos y tecnológicos en el campo del que se trate. 
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Es decir que estas ideas de flexibilidad nos remiten a pensar en la capacidad de ar-
ticular intereses estudiantiles y requerimientos del contexto y a la potencialidad de los 
planes de estudios para una actualización permanente.

La flexibilidad puede enfocarse también desde el punto de vista de la articulación de 
las distintas funciones de la universidad lo que supondría considerar la variedad de vín-
culos que pueden establecerse entre la investigación, la extensión y la formación de las y 
los estudiantes. El sentido de estas vinculaciones es dar un mayor dinamismo al proceso 
formativo (Villa, 2002).

Por otra parte, también puede entenderse la flexibilidad curricular como una forma 
de traspasar fronteras entre campos disciplinarios, materias o asignaturas pensando de 
este modo, un curriculum más integrado. Supone el establecimiento de diversas articula-
ciones intra e interinstitucionales. Derribar muros existentes entre materias de un mismo 
plan de estudios y de otros planes, tanto en la misma institución como en otras. Facilitar 
y abrir recorridos por distintas unidades académicas y distintas universidades, tanto del 
país como del extranjero.  Facilitar las relaciones entre cátedras, y de ese modo romper 
con esa rigidez, promoviendo una flexibilidad también académica. Otra forma de otor-
gar flexibilidad al curriculum es a través del reconocimiento de actividades desarrolladas 
fuera de la universidad. En síntesis, se trata de considerar la flexibilidad tanto curricular, 
como académica, y administrativa.

Pensando en los efectos de la pandemia, y lo que sería interesante flexibilizar, porque 
la experiencia vivida así lo permite pensar, mencionamos:
• Posibilidad de cursados en modalidad virtual en otras universidades y en distintas 

facultades de la propia universidad. Ello a su vez viabilizaría abrir el menú de op-
tativas a un listado muchísimo más amplio que el que la propia universidad puede 
ofrecer.

• Estimular prácticas colaborativas entre estudiantes, no sólo en una materia sino 
entre otras materias e incluso otras universidades. Las plataformas tecnológicas po-
drían estar fundamentalmente dedicadas a una colaboración que estructure los pro-
cesos de aprendizaje y promueva la formación de redes y comunidades investigativas 
y profesionales que se extiendan a lo largo del tiempo (Maggio, 2021).

• Revisión de la normativa sobre correlatividades, habida cuenta que se han suspen-
dido en muchos casos, y ello ha permitido que las y los estudiantes pudieran seguir 
cursando.

• Permitir cursados en modalidad híbrida, facilitando la consecución de sus estudios a 
estudiantes que no residen en la provincia o que trabajan. Lo híbrido 

parte del principio de simultaneidad. Se refiere a la integración de las modalidades física y virtual en 
una misma experiencia educativa. Es un modo de flexibilización de la educación, que permite que en 
un ambiente de aprendizaje se encuentren, de manera presencial y virtual, estudiantes y profesores, 
localizados en contextos geográficos diversos, para transferir, intercambiar, transformar y cocrear 
conocimientos, habilidades y valores. (Gallego, 2021, p. 177)

• Facilitar cursados en modalidad mixta, parte de la materia en modalidad virtual y 
parte presencial, tomando decisiones acerca de:
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- Campos de conocimiento, o tipos de materias que requieren presencialidad y las 
que pueden hacerse virtuales. Por ej., preservar presencialidad para materias con una 
importante carga práctica.

- Ciclos o cursos de la carrera que convienen hacerse presenciales en función de las 
necesidades estudiantiles (por ej. primero y segundo año fuertemente presencial y el resto 
de la carrera con materias desarrolladas con más clases virtuales, salvo las prácticas).

- Resolver presencialidad/virtualidad considerando masividad vs clases con número 
reducido de alumnos, diseñando alternativas para la masividad.

- Preservar la presencialidad para modalidades de enseñanza centradas en el estu-
diante, en las que la forma de trabajo y aprendizaje se asiente en la construcción reflexiva 
y crítica del conocimiento.

- Mayor carga horaria de la materia destinada a la virtualidad para permitir que las 
y los estudiantes puedan trabajar.

- Carga horaria para el dictado de las materias. Revisar el hecho de que toda la car-
ga horaria prevista en los planes sea presencial. En el marco de enseñanzas mixtas, que 
combinen presencialidad/virtualidad, destinar la carga horaria principal para el trabajo 
del estudiante y no calcularla en base a horas en el aula. Junto con ello, puede iniciarse 
un debate oportuno sobre el sentido de la presencialidad acotada solo a una presenciali-
dad física y sobre la necesidad de considerar la sincronía como otra forma de interacción 
docente-alumno que no requiere de la copresencia física pero que de igual modo puede 
generar aprendizajes valiosos.

Por otra parte, a los fines de poder concretar esa forma de flexibilidad que se asienta 
en el cursado en modalidad virtual, sea en otras universidades como en distintas faculta-
des de la propia universidad, harán falta acuerdos intrainstitucionales y de cooperación 
interinstitucionales. Ello a los fines del establecimiento de normativas claras para faci-
litar el tránsito y el reconocimiento de estudios. El CIN podría tener una participación 
importante en el establecimiento de normativas comunes a todo el sistema universitario. 
Por su parte, también sería oportuno comenzar a definir sistemas de créditos, que per-
mitan esos tránsitos, lo cual facilitará el reconocimiento de los estudios que se realicen.

Finalmente, como se ha venido señalando, también será necesaria la revisión de las 
prácticas de enseñanza, en la dirección de una flexibilidad pedagógica.

De acuerdo con Villa (2002, p. 106), esa flexibilidad pedagógica o pedagogía flexi-
ble, supone:

• El reconocimiento del control que puede tener el estudiante sobre su propio apren-
dizaje.

• La existencia de diversos contextos de aprendizaje que favorecen nuevas formas de 
interacción y de acceso al conocimiento.

• El incremento de los controles por los estudiantes sobre la estructuración personali-
zada del qué y del cómo de sus aprendizajes, así como de los espacios pedagógicos 
disponibles para tal efecto.
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• El debilitamiento del énfasis en la transmisión de habilidades y destrezas aisladas, 
ligadas a conocimientos y prácticas descontextualizadas (contexto de transmisión 
homogéneo), en favor del desarrollo de competencias producidas en una diversidad 
de contextos. Esto significa, el tránsito de la lógica de la transmisión a la lógica del 
aprendizaje.

• La transformación de estructuras verticales de relación social (relación pedagógica 
profesor-estudiante) hacia estructuras más horizontales y personalizadas.

Breves comentarios, para el cierre

Gestionar la universidad ha sido de una gran complejidad en estos dos años, y un 
proceso no exento de tensiones y luchas. Acordar con los distintos actores involucrados 
en la vida universitaria los distintos procesos que se implementaron tanto como las deci-
siones que fue necesario asumir, supuso atravesar un territorio de disputas. Sin embargo, 
a pesar de ello, la universidad estuvo siempre en marcha y ese es el principal logro que 
debe destacarse. Ello supuso que cada uno de nosotros, desde distintos lugares compren-
dimos que era necesario asumir el reto y continuar.

Desde el punto de vista de la gestión académica, como lo hemos dicho en distintos 
ámbitos, la UNT ha podido responder, no sin dificultades, a las demandas del contexto. 
Fue trascendental que contáramos con el Campus Virtual activo, con el SIED valida-
do por CONEAU, porque ello nos proveyó de una importante plataforma de partida. 
Creemos que hemos aprendido mucho, y no sólo por la experiencia que obligadamente 
vivimos, sino porque muchas y muchos docentes tomaron la decisión de formarse para 
hacer frente a la enseñanza mediadas por TIC.

Desde esta perspectiva, el 2022 no encuentra posicionados de otra manera, con más 
conocimiento, con más experiencia y con algunos resultados que será necesario analizar para 
tomar nuevas decisiones. Esperamos que este breve artículo pueda ser un aporte para ello.
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Gestionar la educación en tiempos de confinamiento
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1. Introducción 

A días de iniciar el ciclo lectivo 2020, Argentina entra en cuarentena, la Universidad 
Nacional de Tucumán suspende todas las actividades presenciales y nuestra facultad se 
ve obligada a cancelar el último turno de exámenes afectando la situación de numerosos 
alumnos. La administración, con sus escasos recursos humanos y materiales debe hacer 
frente al funcionamiento “online” y los docentes, en cuestión de días, se ven obligados 
a reprogramar sus materias usando herramientas tecnológicas que muchos desconocían 
generándose una total incertidumbre. 

Este trabajo describe el conjunto de experiencias, académicas, administrativas y tec-
nológicas desarrolladas e implementadas desde el inicio de la pandemia en la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UNT, con particular referencia a  la Carrera 
de Arquitectura. También se comparte la metodología encarada desde la gestión y di-
rigida a sostener el funcionamiento en lo académico y lo administrativo. Ese conjunto 
de decisiones implementadas a través del Plan de contingencia, medidas académicas y 
administrativas que permitieron rápidamente avanzar con los dictados virtuales, y con el 
funcionamiento de la facultad. 

Ese es el difícil contexto y el lugar en que nos tocaba actuar como gestión institucional. 
Sin embargo y a pesar de la gran incertidumbre, la resistencia generalizada y el temor que 
nos invadía, como Universidad pública y como referente social que somos sentíamos que 
debíamos avanzar de manera firme ante la adversidad, marcando el camino y dando el 
ejemplo. Es la tormenta académica perfecta que ninguna gestión querría nunca tener que 
atravesar, cuya odisea, aprendizajes y reflexiones queremos retomar en el presente texto.

Palabras Clave: Gestión – Virtualidad – Estrategia Académica - Reglamentos

2. Experiencia de la gestión en pandemia

El camino recorrido expone la travesía seguida desde una perspectiva múltiple, que 
se corresponde con la perspectiva de los diversos actores que participaron de la misma, 
miembros de la gestión, docentes, alumnos y personal administrativo, actores que hicie-
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ron su aporte cada uno desde el particular lugar en que les tocó actuar, buscando superar 
el enorme reto impuesto por la pandemia. 
A-   La estrategia tecnológica para adoptar soluciones basadas en las TIC, y el esfuerzo 

docente para incorporar y adaptarse a estas herramientas.
B-   La estrategia académica para para dar respuestas rápidas a las exigencias que la crisis 

iba planteando.
C-  El funcionamiento institucional y del Honorable Consejo Directivo (HCD) para 

adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo.

2.1 Estrategia Tecnológica

La estrategia tecnológica implicó la rápida búsqueda de soluciones basadas en el uso 
de las TIC, pero también significó el enorme esfuerzo realizado por todos los docentes 
para incorporar y adaptarse muy rápidamente a estas nuevas herramientas.

Las primeras medidas adoptadas para hacer frente al temporal que se avecinaba 
estuvieron dirigidas a fortalecer los aspectos tecnológicos y a implementar las TIC como 
soporte necesario del área académica, como única posibilidad de sostener el dictado 
remoto de las asignaturas teóricas, de los talleres de Arquitectura, y también del área 
administrativa de la institución. 

Primeramente, resultaba crítico que todas las cátedras de la FAU pusieran en funcio-
namiento sus Aulas Virtuales, que serían los nuevos ámbitos de trabajo, que concentra-
ran allí el material para los dictados, y que hicieran en ellas el seguimiento del cursado 
y las evaluaciones correspondientes. A marzo del 2020 sólo el 10 % de las materias 
utilizaba como soporte académico real a las aulas virtuales de la UNT y otro grupo de 
cátedras sólo las utilizaba como complemento del dictado presencial que seguía siendo 
la modalidad principal de cursado. En términos generales, si bien existía consenso so-
bre el uso de aulas virtuales para entrega de trabajos prácticos, la posibilidad de dictar 
clases on line y, en particular, de tener las clases grabadas con acceso asincrónico, era 
ampliamente resistido por parte de los docentes. Otro tanto ocurría con la posibilidad de 
evaluar a través de cuestionarios virtuales. Para lograr el cambio de actitud hacia la en-
señanza virtual, ante las circunstancias extremas generadas por el confinamiento, fueron 
necesarias muchas horas de gestión personal de las autoridades con los docentes. Como 
resultado, en cuestión de días, la totalidad de las materias crearon sus aulas, prepararon 
y adaptaron el material de trabajo existente al dictado remoto. Las clases magistrales 
fueron remplazadas por videos en línea y todo el material de trabajo adoptó un formato 
digital. Los programas orientados a la grabación y edición de videos, las aplicaciones 
para armar reuniones en línea, el trabajo en el entorno del ZOOM y el MEET, tareas 
totalmente naturalizadas en nuestro accionar diario, fueron los nuevos aprendizajes y 
desafíos a los que los docentes tuvieron que enfrentar. 

En todo este rápido proceso de preparación y armado de las nuevas Aulas y de los 
materiales necesarios estuvo siempre presente el apoyo institucional a través del área 
informática de la FAU, que se convirtió en un área esencial de ayuda y soporte. Desde 
allí se prepararon, muy rápidamente, numerosos videos de capacitación para que los do-
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centes pudieran fortalecer sus conocimientos tecnológicos y de las TIC, y tuvieran más 
y mejores herramientas para enfrentar los dictados remotos. Esta rápida estrategia fue 
clave y muy efectiva si consideramos que las cátedras adaptaron sus dictados a la moda-
lidad virtual y los dictados se iniciaron en las fechas originalmente previstas, en el 95 % 
de los casos. Las materias que quedaron al margen del dictado fueron aquellas materias 
que requerían actividades presenciales en territorio, tal el caso de las PPA, situación que 
en ese momento no estaba contemplada por las normativas vigentes.

Esta nueva modalidad de dictado virtual fue continuamente monitoreada por la 
Secretaría Académica de la FAU, a través de encuestas y a través del “Seminario de 
Reflexión y Propuestas de Educación a Distancia y Presencialidad Administrada - FAU 
2020” realizado al finalizar el 1º cuatrimestre de 2020. Esta actividad contó con la par-
ticipación de casi el 100% de las cátedras y que sirvió para compartir aprendizajes y 
plantear las dificultades que iban surgiendo con los nuevos formatos de dictado. 

También se realizaron pruebas piloto de exámenes virtuales con cátedras de los úl-
timos años que migraron del examen oral presencial a la modalidad oral a distancia en 
mesas especiales a fines de junio para evaluar las posibilidades de implementación en las 
mesas regulares de julio-agosto. En estas últimas mesas se convocó a todas las cátedras 
que estuvieran dispuestas a realizar voluntariamente la experiencia de la evaluación a 
distancia y se logró una adhesión del 55% de las mismas. Todas estas experiencias fue-
ron expuestas en el seminario mencionado y, se estableció una nueva mesa de exámenes 
para el mes de diciembre en la que el 100% de las cátedras adhirieron a la evaluación 
virtual. Por lo que podemos afirmar que la experiencia virtual representó un enorme 
desafío de adaptación para todos los integrantes de la comunidad universitaria, con mu-
chos aciertos, con gran esfuerzo y con experiencias para compartir y poder reflexionar 
sobre lo actuado. 

De esta manera hubo un seguimiento importante a partir del cual tuvimos infor-
mación sobre el devenir de los cursados, los niveles de participación y de deserción es-
tudiantil, sobre las dificultades que iban surgiendo, y con toda esa información se pudo 
rectificar rumbos, eficientizar y mejorar las condiciones de los dictados. Dentro de este 
marco y a medida que avanzaban los meses se incorporaron capacitaciones orientadas a 
las posibles modalidades de evaluación dentro del entorno de las Aulas virtuales. Cabe 
destacar que la incertidumbre que nos invadía era un fiel reflejo de la situación externa, 
cambiante y dinámica, que nos obligaba a rever decisiones iniciales para avanzar y adap-
tarse a la situación que parecía no tener un horizonte cercano. 

Todos estos aspectos y esta dinámica de trabajo estuvieron atravesadas por la cues-
tión humana, por la disposición o por la negativa de sectores o estamentos que no nece-
sariamente compartían y acompañaban las decisiones de la gestión. 

El teletrabajo no es una actividad que esté contemplada en los convenios laborales, 
como tampoco esta pandemia, que de manera intempestiva llegó y cambió nuestras vidas 
y a la que había que remontar. Pero lo cierto es que ante a la difícil situación que enfren-
tábamos era imprescindible dejar de lado intereses sectoriales y avanzar en pos del bien 
común. 
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Fue muy importante el cambio de actitud respecto de la difusión virtual del material 
pedagógico producido por las cátedras. Mientras en el año 2019 se reglamentó desde la 
gestión la necesidad de poner el material áulico a libre disposición de los alumnos con 
mucha resistencia de parte del cuerpo docente, en el 2020 la pandemia obligó al 100% 
de las cátedras a distribuir su material pedagógico de manera virtual. Esta situación no 
sólo cambió la modalidad de dictado de clases, sino que aún hoy interpela a la esencia 
misma del rol docente que seguramente deberá revisarse. La fuerte resistencia inicial a la 
nueva modalidad de trabajo, se acompañó también de temores e incertidumbres propios 
del momento inédito que vivíamos y de situaciones particulares de deficiencia en cuestio-
nes tecnológicas. Sin embargo, ello pudo ser superado y el cuatrimestre avanzó tal como 
estaba previsto en un principio.

2.2 El funcionamiento institucional

Frente a la abrupta interrupción ocasionada por la cuarentena y luego de su pri-
mera reunión anual presencial, el HCD continuó funcionando de manera virtual, con 
la fundamental colaboración del área administrativa. A los 60 días se llevó a cabo la 1º 
reunión extraordinaria virtual, una semana después que el consejo superior de la univer-
sidad hiciera lo propio, generando un precedente que le permitió a muestra facultad ser 
la primera de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán en iniciar 
su funcionamiento de manera remoto. Esta situación que tan habitual nos resulta en el 
presente, fue en su momento, un logro de fundamental importancia que implicó superar 
dificultades en lo técnico y superar también formatos tradicionales de funcionamiento 
manteniendo un estricto cumplimiento de las normativas reglamentarias. Es importan-
te reconocer la responsabilidad y el compromiso con el que los miembros del HCD se 
adaptaron a trabajar y funcionar en las nuevas condiciones, puesto que, aunque muchos 
plazos administrativos estaban suspendidos en todo el ámbito de la universidad, con la 
temprana habilitación de una mesa de entradas virtual, la primera en el ámbito de la 
UNT, y la facultad trabajando de manera activa era necesario atender las necesidades 
propias del funcionamiento institucional.

2.3 La estrategia académica 

Han sucedido tantos cambios en tan poco tiempo que es necesario hacer un brevísi-
mo resumen de lo actuado para contextualizar el objetivo de este trabajo.

Apenas 3 días posteriores a la suspensión de actividades presenciales en la Universidad 
Nacional de Tucumán, y en consonancia con el establecimiento del ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio) a nivel nacional, nuestra facultad comenzó un Plan de 
Flexibilización Académica, estableciendo excepciones transitorias a las normativas vi-
gentes del plan de correlatividades para cursar materias, con el objeto de lograr una ma-
yor contención del alumnado. Se adjunta al final la lista de flexibilizaciones aprobadas 
por el HCD. La medida buscaba reparar, de alguna manera, la inesperada suspensión de 
la cuarta mesa de exámenes, que alcanzaba y perjudicaba a un número importante de 
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alumnos, impidiendo para ellos el normal desarrollo del año lectivo y generando angus-
tias adicionales al momento de incertidumbre que ya se vivía. 

Este plan de flexibilización que contemplaba la suspensión de las correlatividades 
dio lugar a los cursados condicionales en las materias, situación que ya no estaba permi-
tida en la FAU. En un primer momento, con la expectativa que la modalidad virtual no 
se extendería por un tiempo prolongado y ante la falta de herramientas y de experiencia 
suficiente se decidió suspender las aprobaciones por promoción en las materias teóricas y 
conservarlas solamente para los talleres de arquitectura. También se optó por prolongar 
el dictado del 1º cuatrimestre para las materias de 1º año, materias instrumentales y pro-
pedéuticas, por la particular situación de debilidad o de inferioridad de los alumnos in-
gresantes en relación al resto. Dentro de la incertidumbre, la falta de conocimientos y de 
herramientas adecuadas de evaluación y también ante la imposibilidad de hacer cumplir 
las obligaciones docentes, solo muy pocas cátedras se avinieron a realizar evaluaciones 
virtuales y con ello se suspendieron algunos turnos de exámenes.

Pero con el paso del tiempo -después del receso invernal del 2020- la continuidad de 
la cuarentena, la experticia lograda y la de una fecha de caducidad para las condiciones 
reinantes, tanto estudiantes como profesores, más familiarizados con la virtualidad, con-
vinieron que era posible y necesario comenzar a realizar evaluaciones. De esta manera se 
reincorporaron los cursados promocionales y prácticamente la totalidad de las cátedras 
realizaron las primeras evaluaciones remotas, en base a estrictos protocolos de exámenes 
elaborados por las cátedras en base a sus especificidades, pero respetando siempre el 
lineamiento general determinado por el HCD.

La prolongación de la pandemia también nos obligó a cancelar las autorizaciones 
para los cursados condicionales en los niveles intermedios de la carrera, manteniendo 
solo esta posibilidad para los niveles coincidentes con los cambios de ciclo. Esta flexibi-
lidad otorgada a los alumnos dificulta enormemente los trámites administrativos que no 
pueden gestionarse automáticamente vía SIU guaraní, por lo que está prevista su cadu-
cidad para marzo del 2022, un año después de la fecha originalmente planteada -marzo 
de 2021- cuando todavía esperábamos que la pandemia no se extendiera mucho tiem-
po. Las evaluaciones de los resultados obtenidos por esta flexibilización serán tema de 
investigación a partir del próximo ciclo lectivo, como así también lo será el desempeño 
académico de estudiantes que cursaron sin tener las correspondientes correlatividades. 
Los datos que se obtengan deberían permitir evaluar el impacto de las restricciones en el 
cursado para corregir o mantener el rumbo actual. 

El cursado con modalidad virtual puso de manifiesto 3 situaciones particulares:
A- El regreso de aquellos estudiantes que habían abandonado sus estudios y que 

aprovechando las ventajas que la modalidad virtual tiene para quienes trabajan o viven 
lejos pudieron reincorporarse y retomar sus estudios e incluso muchos pudieron concluir 
sus estudios o al menos lograron importantes avances en sus carreras. Es significativo 
el alto número de estudiantes del Plan 79 y del Plan 2008  de Arquitectura, que se aco-
gieron a esta posibilidad, cursaron y regularizaron materias y concluyeron sus estudios 
durante el aislamiento. En términos estadísticos en el conjunto de alumnos del Plan 79 
se triplicó el número de materias regularizadas sin que se evidencie el mismo avance en 
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los índices de aprobación. En alumnos avanzados del Plan 2008, de una franja etaria 
más acostumbrada a la virtualidad, se duplicó en número de materias regularizadas y 
aprobadas. 

B- Como contracara de lo anterior como aspecto negativo a resaltar destacamos la 
deserción de alumnos ingresantes y de estudiantes de cursos bajos, la franja estudiantil 
más afectada por carencias didácticas y de sociabilidad. Nos referimos a los jóvenes que 
se insertaron en la vida universitaria sin haber experimentado físicamente la facultad, 
sin haber accedido a las necesarias interacciones presenciales con pares y docentes, y su 
consecuente importancia pedagógica. Por otro lado, son estudiantes que todavía no han 
desarrollado la suficiente experiencia disciplinar, no cuentan con las destrezas gráficas 
y comunicacionales y, en muchos casos, carecen de recursos para acceder a dispositivos 
tecnológicos y de conectividad necesarios para afrontar los cursados virtuales. Esta es la 
franja estudiantil más vulnerable a los efectos objetivos y subjetivos de la crisis y es la que 
requiere de un acompañamiento institucional particular. Hemos detectado más de un 
50% de deserción en algunas áreas, en especial en las que requieren de destrezas gráficas. 
A partir del próximo ciclo lectivo podremos tener un panorama más preciso cuando se 
restablezcan las condiciones prepandémicas de cursado.

C- En tercer lugar y en concordancia con las nuevas maneras de interacción virtual, 
surgieron por parte del alumnado una serie de situaciones no previstas o no contempla-
das en el código de convivencia tácito de la facultad y posibilitadas por el sistema de 
cursado virtual, que requieren de la una pronta reglamentación pertinente. Se detectaron 
algunas conductas cívicas poco alentadoras como un alto grado de ausentismo, falta de 
compromiso en el cumplimiento de los protocolos de exámenes a distancia, faltas de 
respeto explícitas hacia los profesores, hasta improperios y hackeos con imágenes ina-
propiadas. Todas estas situaciones inéditas deberían ser revisadas y reglamentadas. 

Todas las medidas expuestas se vieron reflejadas en cambios en las reglamentaciones 
vigentes durante la gestión en crisis y su impacto y sus consecuencias se evidenciaron 
en los resultados observables en cursados y evaluaciones. Las mismas fueron revisadas 
periódicamente con ayuda de estudios estadísticos parciales que nos han permitido tener 
una primera aproximación de la evolución académica real de estos meses de virtualidad.

3. Propuesta de trabajo para el futuro 

3.1 Suspensión de reglamentos de cursados y correlatividades

Identificar los criterios de evaluación establecidos por la propia universidad en el 
Plan de Autoevaluación Institucional y en el Plan Estratégico Institucional y los criterios 
establecidos por la CONEAU para la acreditación de las carreras de grado y compararlos 
con la lógica subyacente en los reglamentos de estudios vigentes en nuestra institución. 

Identificar las coincidencias y las incompatibilidades entre los criterios de evalua-
ción y los reglamentos vigentes. Un ejemplo de ello sería el promedio de duración de la 
carrera, mientras la UNT y la CONEAU toma este dato como un indicador en las eva-



45VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

luaciones, en los reglamentos vigentes no hay artículos que tiendan a limitar la duración 
de la carrera o el número de veces que se pueden retomar los estudios estableciendo 
tácitamente un tiempo ilimitado de estudios.

Analizar los resultados de nuestra travesía por las aguas turbulentas de la pandemia 
en estos dos ciclos lectivos, en relación a los muchos aspectos reglamentarios que estu-
vieron suspendidos, en función de los criterios de evaluación institucional (FAU/UNT/
CONEAU).

Comparar los resultados obtenidos con la muestra representativa de años anteriores 
que está en el informe de Autoevaluación Institucional. 

Identificar el grado de incidencia de la suspensión reglamentaria en el desempeño del 
alumnado. Un caso de estudio importante de analizar sería el desempeño del alumnado 
del Plan 79 comparado con el Plan 2008 dado que pertenecen a franjas etarias muy di-
ferentes.

3.2 Incorporación de cursados virtuales 

Incorporar, en todos los casos, las últimas resoluciones ministeriales y locales sobre 
la incorporación de la modalidad virtual en la educación en la medida que afecten el 
reglamento general de estudios.

Analizar los resultados de los dictados virtuales estratificados por los ciclos estable-
cidos en el Plan de estudios dado que pertenecen a franjas etarias diferentes con diversos 
niveles formativos en la disciplina y distintos recursos tecnológicos. Un caso particular 
de estudio sería el análisis de la evolución del alumnado del Plan 79 que, pronto a ca-
ducar, en estos años de dictado virtual incrementó el número de alumnos activos en un 
100% y la regularización de cursadas en un 200%.

Analizar los resultados de los dictados y exámenes virtuales en general y en parti-
cular diferenciar los resultados en las materias consideradas ¨Teóricas¨ de las ¨Prácticas¨.

Identificar las prácticas virtuales establecidas por protocolo y las inconductas estu-
diantiles detectadas a fin de poder incorporar al reglamento artículos de control.

3.3 Evaluación de resultados

A partir de la evaluación de los resultados obtenidos, así como de todos los análisis 
propuestos se presentará un Informe del trabajo de campo para que sirva de documento 
base para la discusión y el debate sobre un nuevo reglamento de estudios que se adecúe 
a momento actual, incorporando las dos modalidades de cursado, virtual y presencial. 

4. En búsqueda de un Modelo Superador

La descripción de la experiencia vivida los últimos 18 meses con la Carrera de 
Arquitectura no es solo una bitácora que describe el difícil manejo de la gestión en pan-
demia, sino que la misma nos sirve para destruir una serie de mitos académicos. La admi-
nistración integral de la facultad con la adopción de la modalidad virtual para el dictado 
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de las materias, para las evaluaciones de estudiantes, para los concursos docentes y hasta 
para el funcionamiento remoto del HCD nos posiciona en una situación distinta y nos 
obliga a repensar y reconsiderar formatos académicos consolidados a través del tiempo, 
metodologías e incluso reglamentaciones que en las actuales circunstancias resultaron 
insuficientes. 

Uno de los grandes mitos académicos es justamente el que considera que la enseñan-
za de la arquitectura es presencial y que esta modalidad es irremplazable. 

Es innegable que el trabajo en el ámbito del taller de arquitectura dónde conviven 
experiencias de aprendizaje individuales y grupales, donde fluye la interacción entre es-
tudiantes y docentes se enriquecen notablemente los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Pero las herramientas virtuales que sustentan la modalidad de trabajo remoto, tan-
tas veces resistidas en la enseñanza de la arquitectura, de manera paradójica han demos-
trado que contrariamente a lo que se sostenía, son posibilitadoras de una muy buena 
interacción entre docentes y estudiantes, que habilitan cursados a distancia o en franjas 
horarias marginales, opciones que le dan una mayor inclusión a la carrera y abren un 
nuevo campo de acción.

Es por ello que deben ser incorporadas de manera activa e institucional en la ense-
ñanza de la arquitectura, debemos utilizar toda su potencialidad para ampliar y mejorar 
la oferta académica, hacerla más flexible y más inclusiva.

Por otro lado, esta experiencia también dejó al descubierto las grandes diferencias 
y las inequidades existentes dentro de la masa estudiantil en relación a las posibilidades 
reales de acceso a la conectividad o a dispositivos tecnológicos adecuados para llevar 
adelante el dictado virtual. Si bien es cierto que la gran mayoría de estudiantes pudo 
afrontar y sostener la modalidad de trabajo virtual hubo un porcentaje de alumnos que 
terminaron desertando o abandonando los cursados justamente por esas situaciones de 
inequidad por lo que se concluye que es imperiosa la planificación de un modelo supera-
dor en dónde coexistan ambas modalidades académicas, la presencial y la virtual.

5. Conclusiones

Este año y medio de pandemia nos obligó a modificar muchas reglas establecidas 
desde décadas atrás para adecuarnos a las circunstancias excepcionales de cursado. La 
urgencia del trámite, la obligada virtualidad y la relación entre posibilidades y carencias 
de recursos tecnológicos propios y ajenos modificaron el escenario tradicional en el que 
se desarrollaban nuestras prácticas docentes. 

El análisis de todo lo actuado y de los resultados obtenidos comparados con las es-
tadísticas de años normales nos permitirá repensar muchos aspectos del reglamento de 
estudios: las correlatividades, la permanencia, las regularidades, la reglamentación sobre 
Cursado y Aprobación de Materias Teóricas y Teórico Prácticas, entre otros. 

El desafío es revisar con carácter objetivo los fundamentos en los que están basados 
las prácticas y reglamentaciones, delineando el perfil del actual alumnado universitario 
para establecer pautas de conducta y reglamentos acordes a nuevos modos de interac-
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ción. Esta reflexión pretende a su vez optimizar los reglamentos en función de las normas 
de evaluación establecidas nacional y localmente. La pandemia, con sus idas y vueltas, 
con sus vientos cambiantes nos obligó a virar muchas veces de rumbo, pero también nos 
ofrece la posibilidad de establecer una nueva posición de fondeo para que futuros bor-
neos no nos hagan chocar contra la costa.

Anexo: Plan de Flexibilidades 2020-2021

1-  Se habilita la inscripción y el comienzo del PFC a alumnos que deban hasta 3 materias, 
agregando una materia a las 2 ya establecidas por el Plan de Estudios 2008 (Historia 
III y Legislación y Ejercicio Profesional) para las inscripciones que se realicen hasta 
el 31 de marzo de 2021. Decisión fundada en la significativa disminución de opor-
tunidades para rendir exámenes del presente ciclo lectivo.

2- Se preserva la regularidad por 3 años con independencia del número de veces que el 
alumno rinda y desapruebe (actualmente máximo 3), medida con vigencia hasta el 
31 de marzo de 2021, momento en que será reevaluada la misma.

3- Se resguardan las condicionalidades de las materias ya cursadas hasta el 31 de mar-
zo de 2021, como fuera aprobado por el HCD. En esa fecha, los alumnos que no 
pudieron regularizar su situación, podrán solicitar extensiones adicionales en forma 
individual, que serán evaluadas considerando la situación particular de desempeño 
académico de cada uno.

4- En el 1er Ciclo (1er año) se mantienen las condicionalidades permitiendo cursar 
Tecnología a quienes haya regularizado Introducción Técnica, aunque no hayan re-
gularizado Sistemas de Representación. Esta flexibilización es indispensable puesto 
que los alumnos no han podido rendir ni promocionar las materias por impedimen-
tos administrativos.

5-  Se autoriza la inscripción condicional de los alumnos que necesitan validar equiva-
lencias hasta tanto puedan concluir el trámite administrativo, el cual se halla deteni-
do como consecuencia de la actual pandemia.

6-  Se prorroga la Resolución N° 35/19 que habilita el cursado de materias del tercer ciclo 
(5to año) a los alumnos que tengan 27 materias aprobadas o 204 créditos hasta el 31 
de marzo de 2021, fundado en la disminución del número de mesas de exámenes.

7- Considerando las especiales circunstancias de la pandemia de Covid19 se propone la 
suspensión de la necesidad de APROBACIÓN de todas las asignaturas para conti-
nuar los estudios en 2° CICLO - GRADO: DISCIPLINAR BASICO, manteniendo la 
obligatoriedad de tener regulares las materias pertenecientes a una misma disciplina 
para cursar la correlativa. En todos los casos este cursado sólo permitiría acceder a 
la regularidad de la materia correlativa. Se establecieron para ello nuevas condicio-
nes de cursado.

8- Respecto de la escasez de oferta de electivas y PPA se propone priorizar en el cupo de 
las electivas a los alumnos que no tengan posibilidades de cursar materias regulares 
y que estén cursando 4to o 5to año.
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9-   De igual manera se propone se propone priorizar en el cupo de las PPA a los alumnos 
que no tengan posibilidades de cursar materias regulares y que estén 5to año.

10- Alumnos del Plan 1979. Ante la inminente fecha de caducidad del Plan de estudios 
1979 se han planteado una serie de medidas tendientes a promover el avance en 
la carrera de todos los estudiantes inscriptos en dicho plan, como la suspensión 
de las correlatividades del Plan 79 para el cursado de las materias, no así para su 
aprobación. Otra medida es la extensión de las regularidades en todas las materias 
hasta el 31 de marzo de 2022 y la suspensión del Art.15 del Régimen de Cursado y 
Aprobación de Materias Teóricas y Teórico Prácticas del año 1985, Resolución N° 
80/85) por la que el alumno pierde su condición de regular después de tres exámenes 
aplazados en este caso con carácter retroactivo desde el 31 de marzo de 2020 hasta 
el 31 de marzo de 2022. 

Textos normativos que regularon las decisiones de la FAU

-Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/dnu
-Res prorroga y protocolo para servicio de emergencia – 13 May. 2020 - 13-48
-Resolución COE N°81- EXAMENES PRESENCIALES
-Resolución COE N°91 - Protocolo General UNT -  26 Ago. 2020
-Resolución COE N°140 - EXAMENES PRESENCIALES - 4 Dic. 20
-Resolución COE N° 21 - CLASES PRESENCIALES – 2 Febr. 2021
-Resolución COE N° 61 - NO DOCENTES REGRESO ACTIVIDAD - Marzo 2021
-Resolución UNT N° 0153 – PRORROGA MEDIDAS DE EMERGENCIA -27 Abril 

2020 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/UIL%20ARTICULO/Covid%20y%20Clases/
RESOLUCION-PRORROGA-EMERGENCIA-CORONAVIRUS-hasta-el-27-4.
docx-ana-valladares-ana-valladares%20(2).pdf

Resolución UNT N° 944 – Retorno paulatino de las actividades académicas y adminis-
trativas bajo modalidad presencial (22 Julio 2021)

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/UIL%20ARTICULO/Covid%20y%20Clases/
RESOLUCIO%CC%81N-944-2021-22-julio-2021-2.pdf

Boletín N°25 
https://infofau.com.ar/la-unt-continua-con-el-desarrollo-del-calendario-academi-
co-previsto/

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/dnu
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://infofau.com.ar/la-unt-continua-con-el-desarrollo-del-calendario-academico-previsto/
https://infofau.com.ar/la-unt-continua-con-el-desarrollo-del-calendario-academico-previsto/
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Deportes en cuarentena: Voces en virtualidad de 
deportistas, entrenadores y dirigentes

MSC José David Ruffino1

josedavid100@hotmail.com
MSc María Laura González de Alvarez2

gonzalezmltuc@yahoo.com.ar

RESUMEN
Con el fin de analizar los efectos de la pandemia en la práctica de los deportes, la 

Secretaría de Posgrado e Investigación  de la Facultad de Educación Física elaboró el 
proyecto EL RETORNO DEL DEPORTE EN LA PANDEMIA. Deportistas, dirigentes y 
entrenadores en acción. La propuesta constituyó una innovación de gestión en la facul-
tad ya que se establecieron contactos nacionales e internacionales vinculando diferentes 
actores e instituciones de Educación Física y deporte, se implementó en forma virtual y 
se difundió a través del canal de YouTube Oficial de la Secretaría. En los conversatorios 
con entrenadores, dirigentes y deportistas de varias especialidades  se recogieron  impre-
siones, planes, ideas y acciones que aplicaron para afrontar la cuarentena y encontrar 
un camino para �volver a jugar�. Las dimensiones de análisis abarcaron los aspectos, lo-
cales, nacionales e internacionales y el interrogante superior apuntó a las estrategias del 
retorno, a los pasos, escalones y decisiones necesarias para recomenzar la práctica y la 
competencia de una manera diferente y transformada acorde a las posibilidades del mo-
mento. Las conclusiones de la experiencia motivaron a una nueva convocatoria para dar 
continuidad al estudio de las prácticas de los  deportes en la transición de la pandemia. 

Palabras clave: deportes en pandemia, educación física, perspectivas del deporte

1. Introducción

1.1 El proyecto

Los planes de temporadas deportivas 2020 no se cumplieron. Nadie hubiera previs-
to una inactividad deportiva como la que aconteció. El virus y sus consecuencias impac-
taron de lleno en el deporte argentino y mundial.

Desde un principio, la cuarentena impactó, asombró y motivó a indagar qué ocurri-
ría con la práctica del deporte, los entrenamientos de los deportistas, la participación en 
competencias y las decisiones de las instituciones que los contenían.

1 Prof. Adjunto.Linea Deportes. Facultad de Educación Física.
2 Prof. Titular. Secretaria de Posgrado e Investigación. Facultad de Educación Física.



50VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

 Con la idea de analizar los efectos de la pandemia en el deporte la Secretaría de 
Posgrado e Investigación  a cargo de la Ms María Laura Gonzalez de Alvarez presentó 
junto al  Ms José David Ruffino el proyecto “EL RETORNO DEL DEPORTE EN LA 
PANDEMIA. Deportistas, dirigentes y entrenadores en acción” (Res. HCD FACDEF 024-
20).La propuesta constituyó una innovación de gestión en la facultad ya que se implemen-
tó en forma virtual  y se difundió a través del canal de YouTube Oficial de la Secretaría, lo 
que facilitó su reproducción y la llegada a quienes no pudieron participar personalmente.

 Se establecieron contactos nacionales e internacionales y se difundió en todas las 
universidades nacionales con carreras de Educación Física, lo que implicó también una 
experiencia de vinculación interesante entre: universidades, instituciones públicas y pri-
vadas del deporte y especialistas de diversas disciplinas.

 Semanalmente, el encuentro para escuchar experiencias e intercambiar con exper-
tos y protagonistas del deporte se  orientaba a  analizar los alcances de la situación y los 
efectos de la pandemia en el mundo deportivo. Se sistematizaron diez conversatorios3, con 
entrenadores, dirigentes y deportistas de varias especialidades  recogiendo las impresiones, 
planes, ideas y acciones concretas que aplicaron, para afrontar la cuarentena y encontrar 
un camino para volver a jugar.Las dimensiones de análisis abarcaron los aspectos, locales, 
nacionales e internacionales y el interrogante superior apuntó a las estrategias del retorno, 
a los pasos, escalones y decisiones necesarias para recomenzar la práctica y la competencia 
de una manera diferente y transformada acorde a las posibilidades del momento.

 Los conversatorios ayudaron a comprender varios aspectos de la pandemia y los 
efectos en los deportes, desde la mirada de protagonistas de primera línea de acción. Las 
reflexiones, las perspectivas, los planes de trabajo, las sensaciones y conclusiones de estas 
entrevistas se compartirán a medida de desandar el análisis particular del tema. 

 La experiencia fue altamente educativa para estudiantes y graduados ya que tu-
vieron la oportunidad de compartir y escuchar desde los actores destacados del mundo 
deportivo, (muchos de ellos difícilmente convocables en tiempos normales) opiniones 
y propuestas que trascendieron la pandemia y constituyeron aportes para reconducir y 
acrecentar las políticas deportivas nacionales.

 Asimismo, acercarse a las experiencias personales de los deportistas y sus entrena-
dores en tiempos complejos permitió valorizar la capacidad de creativa, la voluntad de 
superación, la tenacidad, la pasión por las disciplinas y sus prácticas, la decisión personal 
para superar miedos y adversidades, la necesaria contención familiar y los vínculos posi-
tivos imprescindibles para llevar adelante los objetivos planteados.

 El texto que se presenta a continuación reúne las voces de los entrevistados, sus vi-
vencias, sus emociones, las estrategias que fueron planteándose en cuarentena, las luchas 
y los desafíos, las políticas implementadas  y también, un análisis crítico de la  realidad 
del deporte argentino con aportes en prospectiva. Se ha ordenado desde tres miradas: el 
deportista, la institución y el público.  

3 El retorno del deporte en la pandemia. Ciclo de conferencias virtuales. Secretaria de Posgrado e inves-
tigación de la FACDEF. UNT.  (2020) Canal Oficial de la Secretaría. https://www.youtube.com/channel/
UCnofYd6ijT6GSWbGMzRqG1A/videos. 

https://www.youtube.com/channel/UCnofYd6ijT6GSWbGMzRqG1A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnofYd6ijT6GSWbGMzRqG1A/videos
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2. Contextualización y desarrollo

2.1. La pandemia y el deporte

 El transcurrir de lo meses en pandemia,se fue manteniendo en un vaivén la ex-
pectativa de reactivar la actividad deportiva en general: un día sí, muchos otros días no. 
Hablar de “volver a jugar” se transformó en una frase recurrente con miles de sensacio-
nes contenidas, tantas como deportistas, dirigentes y aficionados la pronunciaban. De 
marzo a abril, de abril a agosto, de agosto a noviembre de noviembre al 2021, fueron los 
escalones de expectativas de volver a jugar. 

 Lo cierto es que la pandemia no discriminó entre deportes populares y no tanto, 
entre deportistas profesionales y amateurs, entre deportes adaptados y convencionales. 
Todos los deportes fueron afectados a una inactividad presencial sorpresiva, abrupta e 
indeterminada. 

 Con el correr de los meses, hubo un armado infinito de protocolos de vuelta a jue-
go. Muchos están en espera de aplicarse y otros comenzaron a funcionar gradualmente. 
Los deportes profesionales de alto nivel fueron los primeros en lograr “volver al juego”, 
aplicando estrictos protocolos de cuidados Covid-19, estructurando burbujas sanitarias 
que permitían jugar con alto cuidados preventivos. Ejemplos de ello se puede mencionar a 
la NBA en básquet, la Champions o la Libertadores en futbol, el TriNations en rugby, entre 
otros deportes que pudieron activar su juego en los niveles más altos de la estructura. 

 Pero no ocurrió lo mismo en la base de la estructura competitiva, los encuentros 
y competencias domésticos continuaron en stand by y sin acción. Replicar una burbu-
ja para encuentros provinciales, regionales y hasta nacionales, resulta inviable para la 
mayoría de los deportes en la Argentina. Al menos en 2020, volver a jugar en niveles de 
la base de la pirámide competitiva, fue muy difícil. El mojón de retorno pareciera ser la 
vacuna en 2021. 

 Muchos son los efectos de la pandemia que se manifestaron en la estructura de-
portiva, pueden organizarse en las siguientes dimensiones, a las que se consideran neu-
rálgicas en el análisis del tema: 1. El deportista. 2. La institución deportiva 3. El público. 

2.2. El deportista

 El abanico de deportistas consultado fue muy amplio. Lo cierto es que todos transita-
ron esta etapa de pandemia sin poder practicar su deporte. Profesionales y amateur de dife-
rentes niveles afrontaron la misma problemática: NO COMPETIR - NO JUGAR (NC-NJ). 

 No entrar en competencia acarrea varios problemas, sobre todo si se piensa que 
esta inactividad fue no planificadasino que fue sorpresiva y abrupta. Al contexto de -NO 
COMPETIR - NO JUGAR, se sumó la complicación de aislamiento y distanciamiento 
social y obligatorio con el cual se intentó aplacar la pandemia. NO COMPETIR - NO 
JUGAR y además, estar aislado, presentó un panorama muy preocupante para un depor-
tista de cualquier nivel.Una de las consecuencias fue una fuerte distorsión en su prepara-
ción: preparación técnica específica, preparación física y preparación mental. 
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2.2.1 La preparación física
 Analizando el impacto en la preparación se advirtieron algunas situaciones y 

comportamientos adoptados. Principalmente los entrenadores, los preparadores físicos 
o el mismo deportista activaron diferentes estrategias para la cuarentena y rápidamente 
reacondicionaron sus programas de preparación física para poder continuar con el entre-
namiento, ahora en casa. La baja en la calidad de los estímulos de preparación física en 
la casa es inobjetable y  directamente proporcional a la perspectiva de NC-NJ, a la falta 
de seguimiento y control de calidad de la preparación, a la falta de espacio y materiales 
adecuados. Sin embargo, la preparación física fue la que sostuvo la iniciativa y el mante-
nimiento de la preparación en casa. 

 Antes del partido de Pumas  vs AllBlacks (noviembre 2020), la Unión Argentina 
de Rugby publicaba un  video donde mostraba el camino de preparación de los jugadores 
durante la pandemia y en sus casas, mostrando un progresivovuelta al juego, exigente en 
protocolos Covid-19, y absolutamente inédito4.

 Priscila Álvarez, preparadora física de La Garra (Seleccionado Nacional de 
Handbol de Mujeres)  contaba los planes en cuarentena para las jugadoras. El primer in-
conveniente fue la variable tiempo, el no saber cuándo volver obligó a una planificación 
día a día. Enfocados en la contención anímica y mental, intentaron mantener los niveles 
de fuerza y enfocarse en la recuperación de lesiones. La preparación en cuarentena de La 
Garra, estuvo centrada en lo que su entrenador Dady Gallardo5 marcó como sustancial 
en este contexto: 

Queremos hacer foco en la vida. Debemos cuidarnos. El mundo se paró. Usamos una planificación, 
indicada para cada jugadora, sólo usamos el zoom para coordinar acciones. Las jugadoras nos devol-
vían sus videos y podíamos hacer una evaluación. La vida continuó y debemos adaptarnos.

 Otro caso interesante  fue el de la atleta Belén Casetta que estaba entrenando en 
Kenia cuando la alcanzó la cuarentena. Logró volver al país y comenzó su camino de 
preparación en casa. « Un gimnasio me prestó una cinta de correr y la rompí. Saltaba la 
soga, hacia fuerza, pero de a poco fui perdiendo el estado de entrenamiento que había 
logrado»”6. El periplo de cuarentena de Belén continuó con un período de preparación 
en Tafi del Valle (Tucumán) donde pasó de sufrir un desgarro a poder recuperar de a 
poco su estado de preparación con vistas a las Olimpiadas, que para esa altura ya eran 
TOKIO 2021. 

 Agustina Landers(@agulanders) recorrió  una experiencia similar. Agustina, atleta 
tucumana especialista en 5000 m diseñóuna intensa preparación en casa para lo quetuvo 
que alquilar una cinta de correr. Sin embargo, aclara, no fue la gran solución dado que el 
correr en cinta modifica su técnica y no es conveniente abusar de ese recurso. Finalmente 
pudo salir a correr en calles y lugares públicos, con protocolos de por medio. En diciem-

4 #por la vuelta. Unión Argentina de Rugby. 2020. https://www.instagram.com/tv/
CHizDPyHsJj/?igshid=1hi6n8uhngi4o
5 Entrevista a Daniel Gallardo. Entrenador de la Selección Argentina Femenina de Handbol   Canal de 
Youtube Oficial de la Secretaria de Posgrado e Investigación FACDEF. 8 de septiembre de 2020
6 Entrevista a BelenCasetta. Atleta Olímpica Tokio 2021. Especialista en 3000 m. con obstáculos. Canal 
de Youtube Oficial de la Secretaria de Posgrado e Investigación FACDEF .29 de septiembre de 2020

https://www.instagram.com/tv/CHizDPyHsJj/?igshid=1hi6n8uhngi4o
https://www.instagram.com/tv/CHizDPyHsJj/?igshid=1hi6n8uhngi4o
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bre, Agustina logró ser subcampeona argentina de la especialidad, en una competencia 
realizada en Rosario bajo estricto protocolo.

2.2.2. La preparación técnica
 La preparación técnica, corrió con menor suerte en esta cuarentena. Sólo imaginar 

la cantidad de deportes que no pueden tener una réplica, una semejanza, una copia de 
algunos de sus aspectostécnicos en las condiciones que la cuarentena exigió a los depor-
tistas, nos daría una respuesta de la baja fundamental de la preparación técnica. Podemos 
reiterar  las complicaciones en las condiciones de espacio y materiales, pero nos queda-
mos muy cortos en el análisis cuando queremos imaginar cómo se puede preparar para el 
juego un atleta de deportes de conjunto. El compañero, la oposición, el entorno, se hace 
difícil de replicar. Y aunque no se escatimaron ingenio y creatividad para replicar esas 
condiciones en casa, no dejaron de generar un gran vacío de preparación para el juego.

 Sofía Bollea, jugadora de la Selección Argentina de Softbol, contó su preparación 
de cuarentena. Viviendo en departamento e intentado no bajar su nivel técnico, montó 
en el estacionamiento una plataforma de bateo que consistía en un soporte para la pelota 
y una red de contención. Sin lugar a duda, no podría reemplazar al bateo de  unapelota 
lanzada por un oponente. Así lo expresabaSofía, ya en plena cuarentena: «Desde diciem-
bre no bateo una pelota en condiciones de partido»7. 

 Ariel Tejeda, entrenador de atletas de Selección Nacional de Atletismo, consi-
deró importante la organización de actividades para la preparación de los deportistas. 
Muchos de sus atletas pudieron seguir entrenando y otros no lo lograron.  La diferen-
cia estuvo en las condiciones locales que permitieron salir a entrenar o no. Ariel,  para no 
perder estímulos en sus entrenados diseñó un espacio para su atleta garrochista juvenil 
Carolina Stamponi que debía preparase para los Juegos Olímpicos de la Juventud (tam-
bién suspendidos). Instaló en la terraza de la casa de Carolinaun gimnasio de aplicació-
nespecífica para salto de garrocha, con poleas y otros elementos caseros, simulando así 
condiciones para el salto (presentación, entrada y pique, faz de vuelo y posición Jota).

 Gabriel Coppola, deportista paraolímpico de tenis de mesa, en preparación para 
las Paralimpíadas Tokio 2020 (también suspendidas para 2021), contó su experiencia en 
cuarentena. Con las implicancias súper específicas del cuidado de su salud por ser perso-
na de riesgo en esta pandemia, sus condiciones de preparación fueron doblemente estric-
tas y ajustadas a protocolo. Sin embargo, Gabriel logró entrenar en casa. Apoyado por 
su staff y su familia, reelaboraron el plan de preparación y como su especial condición 
no le permitió tener contacto con otras personas (salvo  virtualmente) tuvo la posibilidad 
de alquilar un robot lanza pelotas, con el cual  entrenó la última fase de la cuarentena. 
El robot puede lanzar hasta 100 pelotas.

 Silvana Gómez Juárez, luchadora tucumana de artes MMA, viajó a México para 
comenzar la preparación en vistas a una importante pelea. La cuarentena la sorprendió 
en Tijuana y la pelea se frustró. Sin embargo, pudo seguir su preparación porque su en-
trenador pudo armar una burbuja sanitaria para ella y sus compañeros. La actividad fue 

7 Entrevista a SofiaBollea. Jugadora del Seleccionado Argentino de Softbol. Canal de Youtube Oficial de 
la Secretaria de Posgrado e Investigación FACDEF. 29 de septiembre de 2020
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a pleno dado que contaban con todo el equipamiento necesario. Solo perturbó la prepa-
ración, el hecho de no tener competencia con fecha definida. Silvana logro tener su lucha 
y triunfar recién en noviembre de 2020, bajo un estricto protocolo, en la Lux league, en 
Monterrey México8

2.2.3. La preparación mental
 La preparación mental fue puesta a prueba. Entrenar sola/o constituye un alto de-

safío de conducta y hábito. Muchos deportistas pueden manejar estas dimensiones pero 
considerando que hay un objetivo cercano, alcanzable, motivante como lo es jugar o 
competir en la próxima fecha. Jugar y competir activa los procesos mentales y potencia la 
capacidad de organización y disponibilidad para los hábitos, el esfuerzo y la superación. 

 La cuarentena en casa, invisibilizó la próxima fecha, el próximo partido, la próxi-
ma lucha, la próxima carrera  desinfló los objetivos próximos. Pero mucho peor aún, 
instaló la incertidumbre del retorno. El efecto de sube y baja, fue inevitable, un día ama-
necía muy bien, enfocado/da, con ganas de entrenar y al día siguiente, todo lo contrario.  

 Como contrapartida exigió al deportista pensar en una preparación paralela: pre-
pararse sin objetivo cierto, pero  prepararse. Ayudó a enfocar aspectos relegados de 
la preparación como puede ser la flexibilidad, la fuerza, la visión, la recuperación de 
lesiones, etc. En muchos casos,  un manejo diferente de la intensidad y volumen de los 
estímulos, generó una súper compensación que permitió mejorar marcas de rendimiento. 

 Todos los deportistas entrevistados, mencionaron la necesidad de una prepara-
ción mental para afrontar el momento. El apoyo en el staff de entrenadores y la incorpo-
ración de profesionales como psicólogos, coaching o preparadores físicos han ayudado 
a generar acciones que les permitieronanalizar y hacer positivas las coyunturas de la 
cuarentena. 

2.3. La institución deportiva

 La dimensión institucional del deporte tuvo quizás, los mismos problemas que la 
sociedad misma y que los gobiernos. Recayó sobre las instituciones deportivas, cuidar 
y prevenir la salud de sus socios, jugadores, empleados y simpatizantes, por lo tanto, se 
mantuvieron cerradas. 

 Varios fueron y serán los efectos de la cuarentena sobre las instituciones depor-
tivas. Considerar los inmediatos es analizar la nula actividad y su cadena secuencial 
de situaciones: no poder organizar encuentros (NJ/NC), no entrenar a sus deportistas, 
mantener a los socios aportantes, mantener las instalaciones cerradas, sostener a los 
empleados, evitar la fuga de socios y jugadores/as, sostener los staff técnicos de los dife-
rentes deportes. Sin dudas el panorama económico que está directamente relacionado a 
la capacidad de un club y federaciones de generar participación, adhesión, pertenencia, 
será el punto más complicado de superar porque de ahí provienen gran parte de los re-
cursos: las cuotas de los socios, son en la gran mayoría de las instituciones deportivas, el 
principal aporte económico. 

8 https://www.instagram.com/p/CH_htxXJwLj/

https://www.instagram.com/p/CH_htxXJwLj/
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 Dispar es la suerte en este sentido de algunas instituciones que lograron imple-
mentar el débito automático de las cuotas lo que les generó un flujo estable de ingresos.  
Los clubes que no previeron este mecanismo, dependieron de la voluntad de aporte de 
sus socios aun cuando no tuvieran actividad dentro del club. De cualquiera de las for-
mas, la baja aquí también fue muy sensible. La inactividad también afecta otros ingresos 
con los cuales se sostienen los clubes: las entradas a los eventos (absolutamente igual a 
cero), los sponsors (que sufren las mismas penurias de la inactividad), la cantina o bar 
(cero ingreso, cerrada), y otro tipo de aportes que se generan con las puertas abiertas. 

 Como contrapartida, las instituciones se deben mantener y preservar, aunque estén 
cerradas. Esto incluye, limpieza de instalaciones, personal de turno, personal suspendido, 
tarifas de servicios (agua, luz, gas), seguridad, etc. Todos gastos insostenibles al no haber 
ingresos. Sin dudas, desde la perspectiva económica la situación fue y es grave, y más 
grave aún cuanta más estructura hay por mantener. No sólo las instituciones deportivas 
se han visto afectados económicamente por la cuarentena, sino también la mayoría de sus 
integrantes. Ante este panorama, el estado reaccionó con ayudas de diferentes índoles. 

2.3.1. Los Programas de ayuda en emergencia  
 Ante la crisis generada por el Covid-19, el Ministerio de Turismo y Deportes de 

la Nación diseñó el Plan Recuperación de Entidades Deportivas (RED) 9 , conformado 
por varios programas con un mismo objetivo: potenciar a los clubes y federaciones, y 
prepararlos para la próxima etapa.

 Los dirigentes deportivos, incluido el presidente de la AFA y diputado Mario 
Leito presentaron una serie de acciones ministeriales de apoyo a los clubes. Los progra-
mas que se mencionan a continuación, fueron importantes para el sostenimiento institu-
cional, y un aliciente para el deportista en lo económico y operativo, considerando que la 
cuarentena comenzó apenas iniciada la mayoría de las temporadas deportivas y las arcas 
de las instituciones, recién comenzaban a recaudar.

 Los clubes y federaciones deportivas, incluidos en elPrograma de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción10 pudieron 

...acceder a la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales; a 
la asignación compensatoria al salario, a través de la cual el Estado se hace cargo del pago del 50% 
del salario de los trabajadores, y a un sistema de créditos a tasa cero para monotributistas... 

 Este programa ayudo a las instituciones que pudieron dar el normal funciona-
miento institucional, muchas no lograron cumplir condiciones estatutarias y no accedie-
ron a estos beneficios.

 El Programa Clubes en Obra11es un ambicioso programa

9 Medidas, subsidios y exenciones para el sector en el contexto de la emergencia sanitaria. Ministerio de Turismo y 
Deportes. Medidas en Deportes frente al COVID-19. https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/medidas-en-de-
portes-frente-al-covid-19
10 PEN Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción Ministerio de Economía. Decreto 332/2020 
(B.O. 01/04/2020) y 376/2020 (B.O. 21/04/2020)  https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/covid19/
trabajoyproduccion
11 Clubes en Obra. Ministerio de Turismo y Deportes.  Programa destinado a la mejora de la infraestructura de los 
clubes de barrio y las instituciones deportivas.https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/medidas-en-deportes-frente-al-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/medidas-en-deportes-frente-al-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra
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... impulsado de forma conjunta con el Ministerio de Economía, para la construcción, ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura de los clubes de barrio y las instituciones deportivas [ ] El Estado 
Nacional aportará 500 millones de pesos para la infraestructura de más de 1000 clubes de barrio y 
entidades deportivas en todo el país 

 El Programa de Apoyo en la Emergencias a Clubesen el que más de 2600 clubes se 
inscribieron, consiste en «subsidios especiales, adicionales a los ya fijados en el esquema 
tradicional determinado para esas entidades, y por única vez, por un monto de hasta $60 
mil pesos»12. 

A través del Decreto 534/2020 sobre Congelamiento de tarifas hasta fin de año y 
exención del corte de servicios se prorrogó el congelamiento de tarifas de gas y electrici-
dad hasta fin de año. Asimismo, se extendió la prohibición de corte de servicios de energía 
eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija e internet y TV por cable, por vín-
culo radioeléctrico o satelital, en caso de mora o falta de pago de hasta 6 facturas. Ambas 
medidas alcanzan a clubes de barrio, sociedades de fomento e instituciones deportivas.

La Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud de la NaciónExceptúa 
del cumplimiento del  «aislamiento social, preventivo y obligatorio� y de la prohibi-
ción de circular a la práctica deportiva desarrollada por los atletas argentinos y por las 
atletas argentinas que se encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos 
Olímpicos».13Así, se permitió a los atletas circular y retornar a los entrenamientos, lue-
go de analizar los protocolos presentados por el Ministerio y en  «cumplimiento a los 
Protocolos de Actuación para la Prevención y Control de Coronavirus (COVID-19) ela-
borados por las federaciones deportivas»

Otra acción de importancia fue la decisión conjunta del Ministerio de Turismo y 
Deportes y el  ENARDde otorgarBeca extraordinaria para deportistas y entrenadores/as 
de representación nacionalpara todos los becados activos. Se considera en ese universo a 
los entrenadores y deportistas de representación nacional y a los«pertenecientes al Plan 
Estratégico de Nivel Olímpico, Panamericano o Sudamericano».14

2.3.2. La virtualidad como oportunidad
 Sin poder juntarse físicamente, dirigentes de clubes y asociaciones planificaron 

virtualmente, con una preocupación: mantener activos a jugadores, socios y simpatizan-
tes. Unos más y otros menos atentos, han puesto el foco en gestionar movimiento virtual 
como una forma de mantener juntos a los suyos, proyectando un regreso al club sin una 
sangría societaria que ponga en peligro la institución. Sobre el final de los meses del año y 
con los protocolos necesarios, se fueron sucediendo eventos que permitieron a las entida-
des deportivas reorganizarse y generar un movimiento en torno a la expectativa de volver 
a jugar y muchos deportes pusieron a entrenar bajo protocolo a sus equipos superiores y 
juveniles. 

12 Ministerio de Deporte y Turismo. Secretaría de Deportes. Consultado  https://clubesargentinos.deportes.gob.ar/
13 AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. Jefatura de Ministros. Decisión administrativa 
1056/20.12/06/2020
14 Becas para deportistas de alto rendimiento. Ministerio de Deporte y Turismo. Secretaría de Deportes https://www.
argentina.gob.ar/solicitar-becas-para-deportistas-de-alto-rendimiento-0

https://clubesargentinos.deportes.gob.ar/
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 Las iniciativas fueron variadasy muchas provinieron desde la misma masa socie-
taria, jugadores o simpatizantes. Banderazos, trivias, entrenamientos, desafíos de toda 
índole y hasta peñas y fogones virtuales se ingeniaron para mantener el sentido de perte-
nencia alto, pero sobre todo para evitar la desconexión con la institución. Como nos dijo 
Gabriel Coppola  «la inventiva del deportista argentino es increíble [ ] esta situación no 
nos frenó [ ] nos ayudó a sostenernos y crecer»15. 

 Rafael Pirlo, Vicepresidente de la Confederación Argentina de Hockey, expresaba 
su preocupación por la suspensión de todas las competencias nacionales y provinciales, 
marcando que la competencia internacional también se vio postergada. Esto incluyó un 
evento largamente esperado en Tucumán, las fechas de Pro League que estaban previstas 
para mayo de 2020 pasaron inexorablemente a 2021. 

 Marcando la tarea desarrollada por medios virtuales de los clubes y la asociación 
Pirlo fue más allá, destacando cómo  deberían preparase para después de la pandemia ya 
que en actividad virtual se pudo activar a un 40% de las jugadoras/es. Cuando la compe-
tencia comience se calcula un retorno del 70% de los participantes históricos al comien-
zo de la reactivación. Consideró muy importante, atender a la situación económica de las 
jugadoras/es que afectará la participación, proponiendo estrategias de promoción para 
activar la adhesión de quienes ya están en el deporte y también de nuevos interesados en 
participar. Pirlo destacó la acción en conjunto con varios deportes para afrontar la pan-
demiay proponer estrategias y protocolos para activar el deporte en Tucumán. También 
se refirió a los torneos, competencias y encuentros virtuales para jugadoras, con partici-
pación de varios estamentos del Hockey incluyendo la participación de Leonas y Leones 
(jugadores de selección)como estrategia de sostener la participación virtual. 

 Mario Leito, Presidente de Atlético Tucumán, dirigente de la AFA y Diputado 
Nacional, noscontó su perspectiva sobre la pandemia, los efectos en su club en parti-
cular y en el futbol en general. El inicio de la cuarentena paralizó el futbol profesional 
(y también el amateur) en la Argentina, dejando el principal torneo a 10 fechas de la 
finalización, lo que ocasionó un perjuicio para muchos equipos. Leito, señalo los pro-
blemas específicos para Atlético Tucumán en dos dimensiones relacionadas: lo estricta-
mente deportivo, señalando que se paralizó la oportunidad de su club de participación 
en una copa internacional para la que en ese momento  estaban en condiciones y por 
otro lado los inconvenientes económicos de sostener una institucional con deportistas 
profesionales y una gran estructura de funcionamiento. Durante la cuarentena, Atlético 
Tucumáncomenzó a entrenar de manera virtual mediante plataforma Zoom y con el co-
rrer del tiempoiniciaron el entrenamiento en pequeños grupos bajo protocolo, hasta que 
la habilitación para jugar llegó en octubre para una copa internacional. 

 A pesar de la pandemia, Leito, comentó que los proyectos no se detuvieron, in-
cluso se aceleraron, comopor ejemplo la gran expectativade ampliar instalaciones en un 
nuevo predio que asegurara la preparación de futbolistas desde edades temprana. Con 
relación a esto, hizo foco en la necesidad de generar deportistas de alto rendimiento, 

15 Entrevista a Gabriel Coppola. Jugador de Tenis de Mesa Adaptado de la Selección Argentina. Juegos 
Olímpicos Tokio 2021.Canal de Youtube Oficial de la Secretaria de Posgrado e Investigación FACDEF.11 
de noviembre de 2021.
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pero también la formación educativa y académica de los jugadores. Muchas acciones en 
la virtualidad han sido un aprendizaje para el staff de preparadores, para jugadores, y 
dirigentes del club. 

 Además, Leito comentó, desde su posición de Diputado Nacional, la necesidad 
de volver a financiar el deporte olímpico con aportes de los impuestos, para mejorar la 
calidad de formación de los deportistas argentinos. Señalando la importante quita presu-
puestaria que recibió el sector, consideró de suma necesidad mejorar los aportes del estado 
al deporte, máxime considerando los efectos depresivos de la pandemia. Otro de los co-
mentarios importantes fue la activación del proyecto de Centro de Alto Rendimiento en 
Tafí del Valle. Para finalizar, Mario Leito se mostró optimista en una pronta recuperación 
de la actividad deportiva en su disciplina y en otras. El 28 de octubre de 2020, Atlético 
Tucumán, jugópor la Copa Sudamericana su primer partido durante la cuarentena.

 También Juan Antonio Gutiérrez, Vicepresidente de FeVA (Federación Voleibol 
Argentina) fue entrevistado junto a Juan Ángel Pereyra dirigente histórico de FeVA. 
Gutiérrez apuntó inicialmente a la necesidad de mantener activa la estructura de jugado-
ras/es, entrenadores y dirigentes del voleibol y en conjunto con el deporte argentino.

 Expresó que producto del trabajo de mucha gente dentro del voleibol argentino(-
también entre los objetivos de FeVA) era llegar a Tokio con cuatro equipos: dos equipos 
indoor y dos beach. La cuarentena sorprendió al voleibol en plenas ligas argentinas que 
habían comenzado en febrero. Las planificaciones de los torneos federarles quedaron 
suspendidas, lo que obligo a replanificar. La primera respuesta de los clubes de voleibol  
de la Argentina fue el NO participar. Decisión a la cual se fueron sumando las federacio-
nes provinciales que vieron afectadas sus funciones al no tener competencias.

 Otro de los problemas fue la migración de jugadores a otros países. Juan Ángel 
Pereyra,  comentó que los jugadores y jugadoras de selección, estuvieron entrenando vir-
tualmente abordando las dimensiones física, técnica y nutricional en primera instancia. 
Luego se pudo comenzar a entrenar bajo estricto protocolo en el CENARD. El Beach 
voley pudo comenzar antes debido a la habilitación para los deportistas olímpicos que 
decretó el gobierno nacional16. 

 Gutiérrez marcó que durante la cuarentena y medianteherramientas virtuales, lo-
graron coordinar esfuerzos que ayudaron a sostener la participación desde las casas. 
Relató una de las propuestas: Juguemos al voleibol juntos pero separados, una compe-
tencia virtual que duró sesenta días, en la que  participaron jugadoras y jugadores de los 
clubes y también de la selección que además incluía premios. Siguiendo con los bene-
ficios de virtualidad, también marcó la diferencia entre las nueve reuniones anuales de 
Consejo de la FeVA que se hacían de manera presencial y las ciento cuarenta y seis  que 
se hicieron en la virtualidad, siendo ochenta y cinco de ellas, resolutivas. Por otro lado, 
la capacitación fue triplicada para los entrenadores argentinos, permitiendo adquirir 
mejores categorías de coach, por ello  considera que se avanzó significativamente en la 

16 Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional. Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a la práctica deportiva desarrollada por 
atletas argentinos que se encuentran clasificados para los XXXII juegos Olímpicos.decisión administrativa 
1056/20

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decisi%C3%B3n_administrativa-1056-2020-338804
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decisi%C3%B3n_administrativa-1056-2020-338804
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incorporación de la tecnología aplicadas al deporte y a las comunicaciones lo que facilitó 
un avance importante en los procesos del deporte.  

 Por otro lado, Pereyra, marcó la diferencia entre la situación antes y después de la 
cuarentena y analizó cuáles serían las posibilidades de volver, con clubes que se cerraron 
durante tanto tiempo y con participantes que también se ven afectados social y económi-
camente. La preocupación de FeVA, es recuperar la red social y deportiva de los clubes 
de base. Los protocolos para la vuelta de la actividad en el voleibol fueron presentados 
y contemplan soluciones sanitarias y deportivas que prevean seguridad para los partici-
pantes. La idea de una burbuja sanitaria, estaba prevista y planificada, pero dependería 
de los avances positivos de la pandemia. Una actividad es entrenar, otra es competir y 
esto también genera una complejidad inédita con la pandemia, además, la competencia 
requiere viajes y eso complicó y complica el panorama. 

 Daniel Hourcade, encargado de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby, comen-
tó cómo impactó en el rugby la pandemia. A partir de la cuarentena el rugby suspendió 
todas sus actividades, incluido su Liga Profesional (Super Liga Americana) de la que ya 
se había jugado una de sus fechas. Después de mucho tiempo de cuarentena, Sudamérica 
Rugby pudo organizar el Torneo Cuatro Naciones en Uruguay (que tiene más contro-
lado la condición sanitaria) con sistema de burbuja. Esta competencia fue la prueba de 
fuego para comenzar a reactivar la competencia. Si bien es a nivel de selección,  sirvió 
para conocer los procedimientos necesarios para hacer segura la participación. También 
en Uruguay  se jugó posteriormente el Torneo Valentín Martínez (competencia de forma-
to seven para mujeres y varones) bajo estricto protocolo.

 El entrevistado relata que lo primero propusieron a los jugadores fue  una pre-
paración en casa, pero como las realidades de cada uno eran diferentes resultó muy 
dispar. El torneo sudamericano mencionado tuvo como objetivo volver al juego y se lo-
gró. Se hicieron modificaciones reglamentarias para permitir mejores adaptaciones de 
los jugadores y su rendimiento, como por ejemplo, ampliar los cambios de jugadores y 
permitir reingresos, sumar más jugadores al plantel y más jugadores para cambios en 
el partido. 

 La capacitación de entrenadores tuvo un lugar muy importante en este tiempo. 
En un principio fue para ganar tiempo, después la virtualidad resultó una herramienta 
fundamental. Las reuniones virtuales permitieron capacitaciones eficientes, rápidas y a 
bajísimo costo en relación conla metodología convencional que requería de viajes y gas-
tos importantes. En virtualidad fueron encontrando herramientas para el aprendizaje y 
evaluación de entrenadores con filmaciones y seguimiento de acciones personalizadas. 
Carlos Hourcade17 sentenció:

Veo difícil la reactivación del rugby de clubes. Dependerá de la jurisdicción. El retorno de la activi-
dad necesitará agudizar el ingenio para volver de manera segura. Los deportes colectivos sufrirán los 
efectos de la inactividad más que los individuales. En el rugby de clubes, consideró Hourcade, que 
habrá un buen retorno para los infantiles y con más problemas en juveniles. 

17 Entrevista a Carlos Hourcade. Gerente de Alto Rendimiento de Sudamerica Rugby. Canal de Youtube 
Oficial de la Secretaria de Posgrado e Investigación FACDEF. 28 de octubre de 2020.
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2.4. El público

 El retorno del público, fue sin dudas, lo más lento en programar. Las posi-
bilidades son hasta inicios del 2021, casi imposibles. Todos los deportes que logra-
ron competir lo hicieron sin público. Las consecuencias del vacío de público en los 
eventos son principalmente económicas, dado que esa asistencia promueve un mo-
vimiento de dinero entre entradas y otros rubros que el público que adhiere y asiste 
a ver deportes pone en movimiento en favor de los organizadores. Pero también el 
efecto de vacío, influye en el juego. La lógica externa se considera determinante en 
algunos deportes, como por ejemplo el futbol que  como no está permitida la par-
cialidad visitante, sólo podría jugar con público local. 

 En otros deportes, también tiene efectos dispares, fundamentalmente centrado en 
la adhesión, la pertenencia y el aporte indirecto desde lo económico. A nivel mundial, 
en la mayoría de los casos, el público aun no puede participar. Contados son los casos, 
como en Australia, Nueva Zelandia y  otros países que lograron incorporar público a los 
eventos. En Argentina, aun es improbable. 

 La pandemia continúa generando efectos colaterales positivos y negativos en el 
deporte. Ya iniciado  el 2021, se continúa pensado cómo volver. Las posibilidades de 
retornar a la actividad se fueron abriendo desde lo más alto de la pirámide deportiva que 
son las estructuras que tienen la capacidad de organizar los protocolos necesarios para 
jugar de manera segura. Es necesario habilitar protocolos seguros para activar los secto-
res medios de la estructura deportiva, crear nuevos modelos de participación y generar 
formatos de competencias que sean concretos y realizables. 

3. Conclusiones y prospectivas

 En este recorrido, se planteó una radiografía de los deportes y las consecuencias 
que sufrieron en la pandemia, consultando en los encuentros virtuales a atletas, entre-
nadores y dirigentes, quienes aportaron sus experiencias y ofrecieron un análisis crítico 
consus perspectivas.

 Es complejo pensar en una conclusión definitiva ya que aún se transita una etapa 
compleja cargada de incertidumbres, pero también con propuestas de innovación y pro-
yectos que seguramente generarán transformaciones interesantes. 

 Esta expectativa motiva a dar continuidad a la convocatoria del proyecto para re-
cibir nueva información de los participantes, aumentar la presencia de diferentes especia-
lidades deportivas y mantener los contactos logrados. Estas decisiones aportan  al logro 
de los objetivos del Plan estratégico de la Secretaría de Posgrado e Investigación referido 
tanto a relaciones interinstitucionales en el diseño de posgrados como al  incremento de 
intereses de investigación para el Programa Semilleros.

 Visibilizar disciplinas deportivas no tradicionales y  la práctica del deporte adap-
tado también constituye una experiencia innovadora que amplía la mirada institucional 
y ofrece oportunidades de profundizar sobre las prácticas inclusivas. En relación con 
este tema, las relaciones establecidas permitieron organizar por la plataforma  UNT vir-
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tual la conferencia del Mg Gustavo García (UNLAM) Educación Física y discapacidad. 
Atravesando paradigmas para la inclusión

 A continuación, se ofrecen unos puntos clave que se sintetizaron de las conversa-
ciones y del análisis de la situación:

1. el retorno será difícil para el deporte de base. Los deportes profesionales pudieron 
comenzar de manera gradual, antes que finalizara el 2020. 

2. la competencia será aún más complicada para el deporte de base. Selecciones, de-
portes profesionales y deportes individuales de alta performance pudieron competir 
antes que termine el 2020. 

3. los deportes de conjunto tendrán más complicaciones que los deportes individuales 
para el retorno. 

4. el retorno a los entrenamientos se supeditó a las habilitaciones nacionales y provin-
ciales.

5. la situación económica de las instituciones constituye un factor determinante para el 
retorno a la actividad.

6. la posibilidad de elaborar y cumplir protocolos está relacionada con la capacidad 
institucional y su sostenimiento económico en pandemia.

7. las ayudas económicas del Estado fueron determinantes para sostener el funciona-
miento institucional.

8. la virtualidad y sus herramientas constituyeron una valiosa estrategia para el soste-
ner la participación en diferentes deportes

9. la virtualidad despertó el interés por la capacitación de dirigentes, entrenadores y 
árbitros facilitando el acceso a estos recursos.

10. las instituciones deportivas aprovecharon los recursos virtuales para organizar a sus 
participantes y promover proyectos de diferente índole.

11. la vacuna aparece como un mojón de esperanza para el retorno masivo a práctica 
deportiva

12. la participación del público queda en un segundo plano en el tiempo.
13. la preparación “en casa” fue un aprendizaje del cual hay diferentes percepciones y 

resultados.
14. la preparación “en casa” puso a prueba la inventiva, la creatividad y requirió del 

apoyo y acompañamiento del staff de entrenadores a sus deportistas.
15. priorizar la seguridad y el bienestar del deportista, estuvo en pensamiento de los 

responsables del deporte argentino en general.

 Para finalizar, haber transcurrido parte de esta cuarentena y poder analizar sus 
efectos en los deportes,  posibilita  estar mejor preparados, planificar y proyectar,  re 
direccionar políticas, aceptar nuevas condiciones y  crear otras para afrontar un nuevo 
deporte en 2021 y en el futuro.

El MSC José David Ruffino y la MSc María Laura González de Alvarez agradecen la 
disposición y el interés por participar en los conversatorios y entrevistas a: 
1. Daniel Gallardo. Entrenador de la Selección Argentina Femenina de Handbol
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2. Priscila Alvarez. Preparadora Física de Selección Argentina Femenina de Handbol
3. Rafael Pirlo. Vicepresidente de la Confederación Argentina de Hockey
4. BelénCasetta. Atleta Olímpica Tokio 2021. Especialista en 3000 m. con obstáculos
5. Sofía Bollea. Jugadora del Seleccionado Argentino de Softbol.
6. Ariel Tejeda. Entrenador de Atletismo Selección Argentina. YOG 2018 � 2022
7. Juan Antonio Gutiérrez. Vicepresidente de Federación del Voleibol Argentino
8. Juan Ángel Pereyra. Dirigente Federación del Voleibol Argentino
9. Mario Leitto. Presidente del Club Atlético Tucumán. Diputado Nacional por la 

Provincia de Tucumán
10. Silvana García. Entrenadora de Gimnasia Rítmica. Árbitro Internacional Brevet 2 

niveles CompulsoryVirginia. EEUU
11. Victor Lorente Chiappe. Coach de Compulsory. ExcaliburGimnastic  Región 7 de 

USA Gimnastic
12. Valentina Lorente García Sub campeona Nacional de los Estados Unidos en el Nivel 

9 en el 2018
13. Silvana Gómez Juarez. Luchadora Profesional de MMA. Tijuana. México.
14. Daniel Hourcade. Gerente de Alto Rendimiento de Sudamerica Rugby
15. Gabriel Coppola. Jugador de Tenis de Mesa Adaptado de la Selección Argentina. 

Juegos Olímpicos Tokio 2021. 
16. Agustina Landers. Atleta Tucumana especialista en 5000m. 

Referencias:

Caceres A. F. (2020) El deporte en tiempos de pandemia: una mirada desde 
IberoaméricaUNESCO Office Montevideo and Regional Bureau forScience in 
LatinAmerica and theCaribbean Consejo Iberoamericano del Deporte

Montevideo UNESCO, 2020 Paris. UNESCO, 2020
[https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-2bc10cd6-ac23-459d-88a4-844de-

d35088a].
Ursino, D. J., Villa, J., Katz, E., Silva, M., Carbone, L., Rodríguez Giuranna, B., 

DellaVella,C. y Barrios, R. (2020). «La influencia de la cuarenta en el deporte y ejer-
cicio físico». Buenos Aires, Argentina: Observatorio de Psicología Social Aplicada, 
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: http://www.
psi.uba.ar/opsa/#informes

«Análisis regional: ¿cuánto impacta la pandemia en el deporte? »    21/05/2021 Cumbre 
del Deporte de América Latina y el Caribe 2021 Ministerio de Turismo y Deporte 
Secretaria de Deporte. Buenos Aires 10 al 12 de mayo de 2021 https://es.unesco.org/
news/analisis-regional-cuanto-impacta-pandemia-deporte

«El deporte ante la covid-19: el mayor desafío de una industria casi perfecta»  IDEASLLYC 
Explorar. Inspirar   ideas.llorenteycuenca.com www.revista-uno.com Madrid. 14 
May. 2020  Recuperado de:  https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/
sites/5/2020/05/200513_IDEAS_DEPORTE.pdf

https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-2bc10cd6-ac23-459d-88a4-844ded35088a
https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-2bc10cd6-ac23-459d-88a4-844ded35088a
https://es.unesco.org/news/analisis-regional-cuanto-impacta-pandemia-deporte
https://es.unesco.org/news/analisis-regional-cuanto-impacta-pandemia-deporte
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/05/200513_IDEAS_DEPORTE.pdf
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/05/200513_IDEAS_DEPORTE.pdf


63VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Programas Nacionales y documentos oficiales: 
- Medidas, subsidios y exenciones para el sector en el contexto de la emergencia 

sanitaria. Ministerio de Turismo y Deportes. Medidas en Deportes frente al COVID-19. 
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/medidas-en-deportes-frente-al-co-

vid-19
- PEN Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción Ministerio 

de Economía. Decreto 332/2020 (B.O. 01/04/2020) y 376/2020 (B.O. 21/04/2020)  ht-
tps://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/covid19/trabajoyproduccion.

Clubes en Obra. Ministerio de Turismo y Deportes.  Programa destinado a la mejora 
de la infraestructura de los clubes de barrio y las instituciones deportivas.https://www.
argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra

- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. Jefatura de 
Ministros. Decisión administrativa 1056/20.12/06/2020

- Becas para deportistas de alto rendimiento. Ministerio de Deporte y Turismo. 
Secretaría de Deportes https://www.argentina.gob.ar/solicitar-becas-para-deportis-
tas-de-alto-rendimiento-0

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/medidas-en-deportes-frente-al-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/medidas-en-deportes-frente-al-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/covid19/trabajoyproduccion
https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/covid19/trabajoyproduccion
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra


64VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

La Acción Conjunta en la Gestión de la 
Emergencia Sanitaria en la FAU

María E. Cuozzo, Natalia G. Gálvez, Fátima E. Quipildor
fequipildor@herrera.unt.edu.ar

RESUMEN: 
El presente trabajo refiere a las experiencias de la Unidad de Infraestructura y 

Logística (UIL) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), en relación con los 
trabajos desarrollados habitualmente hasta que sobrevinieron nuevas requerimientos a 
la luz del contexto de pandemia y los que fueron necesarios realizar a partir de ella. 

El retorno a la presencialidad fue paulatino; al principio se retomaron algunas ac-
tividades consideradas esenciales, con personal reducido y en sistemas de burbujas.  El 
trabajo mancomunado entre recursos físicos, seguridad e higiene, mantenimiento edilicio 
de la UIL permitió poner los ámbitos de la FAU en condiciones, tratando de hacer frente 
a la presencialidad. A lo largo del tiempo los protocolos fueron cambiando y las medi-
das flexibilizándose, pero las pautas básicas se conservaron: USO OBLIGATORIO DE 
BARBIJO Y EL DISTANCIAMIENTO ENTRE PERSONAS. La pandemia vino acom-
pañada con un cambio obligado en la conducta de las personas.

Hoy, una nueva dimensión permite el desarrollo de gran parte de las actividades 
académicas, y nos enfrenta al reto de considerar la desarticulación de la predominancia 
de lo presencial por sobre lo virtual y asincrónico.

Los desafíos surgidos con la emergencia sanitaria fueron varios y cambiantes, y re-
sulta difícil predecir lo que vendrá. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre lo aconte-
cido y ensayar una posible prospectiva que considere los nuevos caminos a recorrer.  Lo 
que viene es nuevo, son tiempos de cambio que podemos afrontar y superar con la suma 
del compromiso y esfuerzo de todos. 

Palabras clave: pandemia – infraestructura –logística - protocolos

1. La Unidad de Infraestructura y Logística

El presente trabajo refiere a las experiencias de la Unidad de Infraestructura y 
Logística (UIL) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), que se desarrollaron 
durante el periodo 2019 / 2021, en consideración a los trabajos que habitualmente se 
venían desarrollando hasta las nuevas prácticas planteadas a la luz de las políticas adop-
tadas por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) debido al contexto de pandemia 
y su consecuente aislamiento social.

La FAU, en su carácter de Unidad Administrativa dependiente de la UNT, bajo la 
órbita del Ministerio de Educación de la Nación, se allanó al Decreto de Necesidad y 

mailto:fequipildor@herrera.unt.edu.ar
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Urgencia N° 260/2020 a raíz de la situación de emergencia epidemiológica de COVID-19, 
adoptando diferentes medidas en consideración al proceso de la inédita situación por la 
que se atravesó. 

En tal sentido se generaron Protocolos de Bioseguridad, planes de contingencia y re-
soluciones de la UNT entre otras medidas de carácter preventivo, buscando el resguardo 
de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.  

La pandemia se constituyó en una bisagra de las prácticas habituales de la Institución 
Universitaria en sus diversas dimensiones, exigiendo redefinir y priorizar tareas, generar 
protocolos, cambios en la cultura organizacional y hasta modificar conductas. 

El actual contexto de emergencia sanitaria impuso la necesidad de redefinir la tarea 
de enseñar y repensar las nuevas configuraciones de la clase / taller.

2. Experiencia de gestión en el marco de presencialidad educativa 

La Unidad de Infraestructura y Logística (UIL) se creó en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo en el año 2018, según lo explica la Resolución 399/18 en el marco del Plan 
de Mejora Institucional. En cuanto al organigrama, la Unidad depende exclusivamen-
te del Decanato de la FAU y está compuesta por tres coordinaciones que atienden la 
Optimización de Recursos Físicos (Fátima E. Quipildor), el Mantenimiento Edilicio (Ma. 
Emma Cuozzo) y la Seguridad e Higiene (Natalia G. Gálvez). En cuanto a las funciones 
asignadas a las respectivas coordinaciones, en lo posible se concentraron y vincularon 
solidariamente para dar respuesta a las demandas de manera sistémica pero sin perder 
autonomía. 

La coordinación para la Optimización de Recursos Físicos absorbió la función 
de gestión y asignación de espacios áulicos tales como talleres, gabinetes, auditorios, 
aulas, laboratorios y anfiteatros, tarea que con anterioridad dependía de la Secretaría 
Académica. En la práctica, esta coordinación vendría a articular las requisitorias del 
cuerpo de docentes y la prestación de servicio del equipo de intendencia de la Facultad.

Conocer la capacidad de los espacios, el acervo y suficiencia del equipamiento y la 
disponibilidad de los mismos parecía ser condición para llevar adelante la optimización 
en el uso de los recursos físicos. Se agregaba también atender la gestión de éstos, la coor-
dinación en la asignación de lugares y el óptimo estado de los espacios y su mobiliario.

En cuanto a la masividad de la matrícula y la escasez de espacios físicos, asistíamos 
a una situación de criticidad crónica. La tradicional estructura de la carrera en un único 
turno, desdoblado en materias teóricas dictadas por la mañana y Taller por la tarde, 
planteaba una exigida presencialidad en el cursado de la carrera.

Además, se agregaba la dinámica propia del cursado de las asignaturas, ini-
ciando el dictado con muchos asistentes que desertaban luego de las primeras sema-
nas.  Todo esto planteaba a la Coordinación la necesidad de diseñar y ensayar per-
manentemente nuevas estrategias para dar respuesta a las diversas exigencias surgidas 
en distintos momentos, según el desarrollo del dictado de las materias y del taller.  
Materias del primer ciclo contaron históricamente con una matrícula de 420 estudiantes 
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presenciales, mientras en los del segundo y tercer ciclo 350 alumnos, mientras en los úl-
timos cursos los reinscritos a la carrera eran cercano a los 140, estos eran los guarismos 
con la presencialidad. El aproximado de egresados por año ascendía a 90.

Hacer frente a esta matrícula requirió de grandes espacios, en tal sentido las 4 aulas 
no podían albergar menos de 120 personas cada una, contando sólo con un aula de 220. 
Los auditorios, dos pequeños con capacidad para 110 personas, mientras el principal, el 
Aula Magna para 350. Para el caso de los talleres, espacios flexibles de dimensiones va-
riables con mobiliario específico de tableros y bancos, se contaron a partir de metros cua-
drados así: Taller Ramazzotti 512m,2, Taller Martorell 480m2, Taller Combes 512m2, 
Taller Barrionuevo 384m2, Taller Duffy 448m2, Taller Umbrhal 416m2, Taller Tedeschi 
256m2 y Taller Moebius e Inter  con casi 1000m2 más.  Es decir un aproximado de 
4000m2 de superficie sólo para taller.  Todo distribuido en 2 grandes sectores conectados 
por galerías en distintas alturas. Un gran hall central del Block permite dominar visual-
mente los 4 pisos que albergan espacios de aulas, talleres y administración, mientras el 
llamado sector nuevo, corresponde a dependencias de informática, biblioteca, talleres, 
anfiteatros y espacios de uso múltiple.

   Si todos estos datos de superficie, se cruzaran con la tarea de limpieza, podría es-
timarse la necesidad de contar con una numerosa mano de obra para el mantenimiento 
diario. Aunque la realidad planteada para el personal de intendencia (sólo 9 agentes 
repartidos asimétricamente entre la mañana y la tarde) fue otra. El escenario fue siempre 
de insuficiencia para hacer frente a una matrícula activa de aproximadamente 3350 es-
tudiantes que se desplazaban por toda la facultad.  

En cuanto a lo referido a la distribución de espacios, la decisión de coordinar y re-
servar lugares como anfiteatros entre los encargados de gestión de recursos físicos (de 
las diferentes facultades del Centro Herrera), fue desde siempre la primera opción. La 
búsqueda permanente de mayor cantidad de espacios de gran capacidad, en lo posible 
anfiteatros para 300 personas, fue una constante.  El déficit recurrente de lugares de 
magnitud planteó la necesidad de proponer horarios alternativos a los tradicionalmente 
dispuestos y repetir el dictado de clases magistrales, buscando salir de las encrucijadas 
habituales.

Por otro lado, la Secretaría de Planificación y Actualización Curricular diseñó una 
propuesta que involucraba el dictado de la carrera. Si bien ésta, había avanzado en el 
consenso y negociación con las cátedras y hasta el diseño de un cronograma, pero lo 
cierto es que la Emergencia Sanitaria se adelantó a cualquier resolución a la que pudiera 
haberse logrado, dándose un giro insospechado a lo antes conocido.

Lograr el óptimo funcionamiento de la Facultad de Arquitectura, demanda no sólo 
la participación de las áreas académicas y administrativas, la componente de infraestruc-
tura es en definitiva básica, pues es el contenedor material de muchas de las actividades 
que desarrolla la Institución.

El Mantenimiento Edilicio fue a lo largo del tiempo una Coordinación esencial para 
el funcionamiento de la FAU. Entender sobre infraestructura sanitaria (cloaca y agua), 
instalaciones eléctricas y el sistema de pluviales.  Así también como conocer el sentido 
del diseño estructural y las resoluciones constructivas abordadas en las distintas inter-
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venciones realizadas al edificio, exige la responsabilidad de un profesional que domine 
el área técnica.  

En este sentido, el uso intensivo de todas las dependencias de la Facultad, demandan 
una permanente asistencia de obra, desde aquellas que implican obra nueva hasta las que 
exigen reparación para su puesta a punto. Así es que el diseño, la presupuestación y la 
dirección técnica para la construcción son atendidas por éste área; grandes tareas, como 
arreglos de techos hasta trabajos menores como reposición de piezas de vidrio deben 
solucionarse para el desarrollo de las múltiples actividades que alberga la FAU. 

Los trabajos de la Coordinación siempre estuvieron referidos a gran superficie dada 
la magnitud de los espacios (cambio de cielorraso en zona del Aula Magna y arreglo de 
bóvedas en galerías). En general las distintas partes de las instalaciones han sufrido dete-
rioro como consecuencia del tiempo transcurrido desde su construcción, otros a causa de 
la fragilidad del material utilizado y/o al escaso o nulo mantenimiento.  Por eso, aquellas 
labores que requerían de un prolongado desarrollo, mayormente se programaban para 
ser realizadas durante los recesos.

En cuanto a la coordinación de Higiene y Seguridad, la misma se creó con el objetivo 
de implementar un sistema de gestión de riesgos en la Facultad. Esto implica la evalua-
ción de los Riesgos de trabajo, controles e inspecciones en cuanto al cumplimiento de las 
normativas, capacitaciones en materia de prevención de accidentes y la preparación de 
planes de contingencia.

Desde el año 2018 en adelante, se observó, analizó y detectó cuáles eran los riesgos a 
los que se hallaban expuestos los empleados de la FAU. Con esto se llegó a definir que los 
mayores riesgos se presentaban en el área de mantenimiento, dado el tipo de tareas que 
realizaban. Por lo que se capacitó a este grupo a partir de charlas específicas, entre ellas, 
sobre trabajos en altura en oportunidad de realizarse arreglos en la bóveda del block, 
aproximadamente a 24m de altura. Así mismo, se les entregó elementos de protección 
personal (arnés y cabo de vida) al tiempo de explicarles el uso correcto del material asig-
nado y resaltar los riesgos de la tarea.

El sector de intendencia, también resultó en lista de los expuestos a riesgos laborales 
específicos de las funciones que cumplen.  En este caso, se trabajó en conjunto con la 
ART y el servicio de Higiene y Seguridad de la UNT. En cuanto a las capacitaciones del 
sector, los temas rondaron sobre Orden y Limpieza en los lugares de trabajo, participan-
do no sólo personal del sector de intendencia, sino el de mantenimiento y administración.

Así mismo, la comunidad toda de la FAU fue informada e invitada a las capacita-
ciones brindadas por la ART responsable, desarrollándose entre otros temas sistema de 
prevención de riesgos y accidentes in-itenere, charla a la que asistieron personal docente 
y no docente del establecimiento.

Higiene y Seguridad, entre sus tareas habituales fue la encargada de realizar tareas 
específicas de recarga de extintores y colocación de cartelería brindada por ART sobre 
riesgos eléctricos, orden, resguardo de partes móviles de máquinas, saber qué hacer en 
caso de incendio, control del estado de matafuegos y del trabajo con instalaciones eléc-
tricas.  También, encaró el protocolo de actuación en caso de accidente de trabajo, ac-
tualmente publicado en la página web de la Facultad.
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Durante la primera etapa de gestión, antes de la pandemia, fue de vital importancia 
conocer el alcance de las tareas que realizaban los trabajadores de la FAU. Este autodiag-
nóstico institucional, permitió conocer las fortalezas y debilidades con las que contába-
mos, con la irrupción del Covid 19 se manifestó la amenaza aunque también la oportu-
nidad. Ahora estábamos preparados para desarrollar los respectivos trabajos munidos 
de capacitación, que de no haberlo hecho a tiempo, hubiéramos seguido con el déficit.

Sin embargo, la llegada de la emergencia sanitaria en marzo del 2020, nos obligó a 
dejar cosas pendientes, entre ellas la implementación del Plan de Evacuación de la FAU.

2.1. Experiencia de gestión en contexto de emergencia sanitaria

La incursión de la pandemia como hecho sin precedente, vino a resentir de manera 
intempestiva las tareas habituales de las distintas áreas de las Unidades Académicas. La 
persistencia del riesgo epidemiológico extendió en algunas áreas las disposiciones del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta la suspensión de actividades, pasando 
por presencialidad administrada.

Con la Resolución N° 79/2020 se definieron, en una primera instancia, las Áreas 
Esenciales que debieron, prestar servicios de manera presencial más las medidas de segu-
ridad sanitarias definidas a tal fin.  Ello conforme a resolución rectoral N° 158/20 y Acta 
paritaria local No Docente del día 11/06/20. 

• Áreas Esenciales:
• Honorable Consejo Directivo
• Dirección General Académica
• Departamento Títulos
• Dirección General Académica
• Dirección de Mesa de Entradas
• Intendencia
• Mantenimiento y servicios
• Seguridad
• Área de Informática

En un primer momento la FAU, en la búsqueda de optimizar el funcionamiento ad-
ministrativo, incorporó la digitalización de la información y el teletrabajo, encontrando 
en ello todo un aporte. Sin embargo, quedaban fuera de esta modalidad virtual, todas las 
actividades desarrolladas por la Unidad de Infraestructura y Logística.            

Dado que la UNT dejó librada la instrumentalización del incremento paulatino de la 
presencialidad, a la apreciación que hiciera cada unidad académica, siempre en el marco 
de la observancia de medidas de prevención sanitaria.  Así es que fue la Coordinación 
de Seguridad e Higiene de la Facultad, perteneciente a la UIL, la que atendió el diseño y 
aplicación de los diferentes protocolos de actuación y prevención del COVID-19, permi-
tiendo por ejemplo el trabajo administrativo presencial en burbujas.
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En paralelo, se continuaron desarrollando a lo largo de los años 2020 y 2021, tareas 
técnicas dependientes de la Coordinación de Mantenimiento Edilicio tanto en instalacio-
nes propias de la FAU como la de áreas compartidas con la FACET. En general, en un 
primer momento, la mayoría de éstos trabajos se realizaron en espacios al aire libre, tal 
el caso de reparación de la cubierta de las bóvedas de las extensas galerías pertenecientes 
a Arquitectura.

Otro frente a atender, estaba reservado a la tercera pata de la UIL la de la Optimización 
de Recursos Físicos, que llevó adelante la coordinación de la limpieza de todas las super-
ficies en los diferentes espacios físicos que no habían sido utilizados a la fecha,  por la 
falta de presencialidad. Todas estas tareas abordadas por la UIL, de neto corte presencial, 
son las que permitieron a su vez facilitar el desenvolvimiento gradual de las demás acti-
vidades, sin generar riesgos ni exponer al personal docente, no docente y a estudiantes. 

*Foto1 FAU / Limpieza de taller 27 – 6 - 2021

En lo que respecta a la reformulación del dictado de las materias, se asociaron a 
la virtualidad gracias a la inclusión de las tecnologías y en particular a una nueva con-
cepción del Aula Virtual. Lo cierto es que ello permitió el acceso asincrónico a clases, 
mientras los contenidos desarrollados en videos se subieron a la plataforma Youtube 
ampliando la posibilidad de difusión, permitiendo el acceso desde diversos dispositivos 
PC, notebook, Tablet y teléfono.
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El resultado es que los modos para acceder a clases habían variado, así como cam-
biado los espacios físicos en los que se construye el conocimiento, desplazándose ahora 
a ámbitos privados, generalmente de tipo doméstico.  

El aislamiento social preventivo y obligatorio, traducido en la no presencialidad 
vino a aquietar y hasta enmudecer los espacios académicos. El impacto directo se vio re-
flejado en la falta de uso de las instalaciones físicas, el paisaje habitual de un importante 
volumen de estudiantes transitando en distintas direcciones junto al rumor característico 
de personas circulando por escaleras, galerías y aulas, desapareció.  

Sin embargo una nueva dimensión permite el desarrollo de gran parte, sino de casi 
todas, las actividades curriculares y en tal sentido la FAU, implementó el Servicio de 
Aulas Zoom para la FAU para eventos académicos virtuales:

-Hasta 100 participantes. Servicio de videoconferencia de Google Meet al que se 
accede gratuitamente siendo titular de una cuenta de correo electrónico del Centro 
Herrera. Disponible para todos los docentes, siendo de uso y administración individual. 
-Desde 100 hasta 300 participantes. Servicio de videoconferencia de Zoom, que al ser un 
recurso limitado (la FAU solo dispone de 3 salas) será administrado por la FAU y asigna-
do a solicitud de las cátedras

-Más de 300 participantes. Servicio de videoconferencias de Zoom (primeros 300 
participantes) combinado con transmisión en vivo por YouTube (participantes ilimita-
dos). La transmisión en vivo se realizará por los canales públicos de YouTube de la FAU. 
En este formato, solo los primeros 300 participantes en conectarse pueden interactuar en 
vivo (audio y video), limitándose YouTube al chat escrito.

Actualmente en la Facultad se mantiene la coexistencia de actividades combinadas 
entre modalidades virtuales y presenciales en todo el ámbito del quehacer universitario. 

La pandemia vino acompañada con un cambio obligado en la conducta de las perso-
nas. En todos los medios se dieron a conocer las medidas de prevención, los protocolos 
para realizar distintas actividades, las diversas técnicas para mejorar acciones que eran 
antes inadvertidas y hoy pasaron a primer plano (lavado de manos, sanitización, distan-
ciamiento social y uso de barbijo).

Apareció la necesidad de educar a la población en materia de prevención, para evi-
tar los contagios. Hoy, todas las personas, estamos familiarizadas con términos como 
PROTOCOLO, PREVENCIÓN, RIESGO Y CUIDADO. Estos nuevos conocimientos 
incorporados hacen que las tareas del servicio de Higiene y Seguridad tengan una mayor 
aceptación en el personal.

En una primera instancia volvieron algunas actividades presenciales, aquellas con-
sideradas esenciales, con personal reducido y en sistemas de burbujas.  A tal efecto, se 
reforzaron controles y medidas de seguridad, adquiriéndose termómetros y pistolas digi-
tales para la toma de temperatura.

Las charlas de capacitación viraron en cuanto al uso correcto del barbijo, a los cui-
dados en el traslado desde la casa al trabajo y al protocolo correspondiente para ingresar 
nuevamente en sus hogares al finalizar la jornada laboral. 
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*Foto 2 Capacitación Higiene y Seguridad  30- 8 -2021

También entendimos que la esencialidad cobraba una dimensión trascendente, pues 
ciertos trabajos se habían enlistado como principales y notables. 

Hoy determinadas tareas, como las de intendencia, requerían ineludiblemente de-
terminados elementos de trabajo (guantes, máscaras de protección facial, antiparras y 
tapabocas) pues estaban sometidos a mayor exposición.

En todo momento se cumplió con el protocolo establecido por la UNT para acti-
vidades presenciales según resolución n° 91 del C.O.E. (25-08-2020). El registro en el 
acceso, el control de temperatura y la sanitización de manos, son prácticas que quedaron 
incorporadas en la comunidad de la FAU. La cartelería acompañó la difusión de la in-
formación, colocándose de manera visible en el ingreso, en los sanitarios y en las aulas 
que se utilizan.

El trabajo mancomunado entre recursos físicos y mantenimiento edilicio permitió 
poner los distintos ámbitos de la Facultad en condiciones, con una mirada extendida al 
desarrollo de futuras actividades presenciales. Así, alineados con la higiene como prác-
tica primordial para la prevención del riesgo epidemiológico, también se hicieron tareas 
de limpieza profunda y sanitización en todos los espacios con los que cuenta la FAU. 
Siendo reducida, la planta del personal asignado a esta tarea, se contrató los servicios 
extras de una empresa de limpieza. A su vez se puso especial atención al accionamiento 
de ventanas y parasoles que aseguraran lograr espacios ventilados según lo establecido 
por el protocolo.
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*Foto 3 Cartel Informativo 

El fin del año 2020 trajo alguna luz de esperanza, la de retomar algunas actividades 
académicas que involucraran a otros actores, más que sólo el personal esencial de la 
unidad académica.

Para esta fecha se realizaron los primeros exámenes presenciales, siguiendo el proto-
colo establecido en la resolución n° 81 del C.O.E (12-08-2020).  Nuevamente el trabajo 
conjunto de la UIL, permitió ofrecer condiciones necesarias para que alumnos y docentes 
pudieran superar la instancia virtual que hasta ahora venían realizando.

En tal sentido, se desarrolló un protocolo específico que fue debidamente comunicado 
a alumnos y docentes de las materias en cuestión. Se estableció el horario y lugar de ingreso 
(dividiendo en 2 o 3 grupos según cantidad de inscriptos) y el recorrido hasta llegar al lugar 
del examen. Así mismo, se informó a los estudiantes sobre la presentación de la declara-
ción jurada y sobre el control de temperatura obligatorio al ingresar a las instalaciones. 
Docentes, alumnos y personal no docente, fueron informados sobre las medidas de preven-
ción. También se coordinó con el personal de apoyo, a cargo de los controles pertinentes en 
los accesos al edificio. El mobiliario (tableros y bancos en talleres y sillas en aulas) fue dis-
tribuido respetando las distancias y el aforo adecuado según el espacio físico, mientras el 
personal de la FAU trabajaba con los elementos de protección personal en todo momento.  

En el mismo mes de diciembre, amparados por la resolución del C.O.E. N° 140 (4-
12-2020), se realizó la Colación de Grado de Arquitectura. Concretarlo implicó poner en 
función el Aula Magna, realizando conjuntamente tareas de mantenimiento y limpieza 
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de todo el espacio y en cuanto a higiene y seguridad, los asientos fueron marcados para 
establecer el distanciamiento adecuado.   

El desarrollo del acto, se planteó en tres turnos con 20 alumnos cada uno, buscan-
do evitar aglomeraciones, por lo que con anterioridad, se había exhortado asistir con 
número limitado de acompañantes. La ceremonia, de corta duración, se desarrolló con 
una normalidad cuidada, permaneciendo el Aula Magna a puertas y ventanas abiertas, 
manteniéndose el distanciamiento de todos los presentes y el uso del barbijo. 

El C.O.E. a través de la resolución n° 21 (3-02-2021) aprobó el ̈ Protocolo de Bioseguridad 
para clases y actividades prácticas presenciales de estudiantes - UNT”, por lo que la facultad 
determinó la disponibilidad de los espacios y el aforo correspondiente al 30% de la capacidad.  
Aunque, los espacios se utilizaron solo para exámenes parciales de algunas materias.

Desde el mes de marzo de 2021 el personal no docente fue reincorporándose 
(Resolución UNT n° 61) en sus correspondientes tareas. Se utilizó el sistema de trabajo 
por burbujas para disminuir el contacto y lograr mantener el distanciamiento en oficinas 
pequeñas. En abril de este año, se constituyó una comisión con representantes de todos 
los establecimientos de la UNT, con el fin de tener una comunicación directa con los 
referentes COVID y poder consultar ante posibles interrogantes.  La Coordinación de 
Aplicación de Protocolos de Seguridad Biológica dictó los protocolos y subió la infor-
mación a un Aula Virtual, además de realizar reuniones informativas sobre los procedi-
mientos para su aplicación.

Con el avance del tiempo los protocolos fueron cambiando y las medidas del COE 
fueron flexibilizándose, pero las pautas básicas se conservaron hasta la actualidad: USO 
OBLIGATORIO DE BARBIJO Y EL DISTANCIAMIENTO ENTRE PERSONAS. 
Actividades que antes no necesitaban ningún elemento de protección personal para ser 
realizadas, hoy requerían mínimamente del uso del barbijo como condición obligatoria. 
Entre ellas tanto tareas administrativas como docentes.

*Foto 4  Sanitización en galerías 24-8-2021
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Con la habilitación de actividades académicas presenciales durante la segunda mitad 
del año 2021, la FAU coordinó horarios y espacios físicos para el desarrollo de activi-
dades de materias de neto corte práctico y de todas aquellas que solicitaran presencia-
lidad. Aunque enfocadas principalmente en asignaturas del 1er y 2do año de la carrera 
y permanentemente se prestó especial atención a los intervalos entre turnos para poder 
sanitizar las superficies y espacios.

En tal sentido, se hicieron jornadas de bienvenida a la vez de capacitar alumnos y 
docentes ante la inminencia de la presencialidad. Las charlas versaron sobre síntomas de 
la enfermedad (COVID19), las medidas de prevención, los cuidados y la importancia de 
respetarlas.

 El año 2021 permitió realizar trabajos presupuestados y habilitados desde el año 
anterior, esta vez el límite estuvo planteado por las restricciones sanitarias. Esta vez se 
contaba con la posibilidad de trabajar con mayor facilidad, sin interrupciones por la 
permanente circulación de estudiantes ni el uso de espacios por clases.  La FAU, al igual 
que otras facultades del Centro Herrera, padecimos la falta de agua desde la provisión 
principal, dada la necesidad de excavar un nuevo pozo de 50m. La coincidencia del dic-
tado de clases virtuales permitió no suspender el cronograma académico.

*Foto 5   Mantenimiento de bóvedas en galerías 29 – 7 - 2021

La situación de emergencia sanitaria influyó en la inversión de prioridades, hoy se 
priorizaban los espacios bien ventilados y los al aire libre. En este sentido, un ejemplo 
lo constituye, la decisión de poner en buenas condiciones la iluminación de las galerías, 
ya que sería de vital importancia en caso de tener que recurrir a su uso como eventuales 
“aulas ventiladas” al retornar las clases presenciales.
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  La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), a través del PROGRAMA DE 
CALIDAD UNIVERSITARIA implementaba el Plan de Virtualización de la Educación 
Superior para fortalecer estas estrategias durante el contexto de pandemia y a largo 
plazo. La FAU aprovechó la convocatoria presentando un Plan de Acción tendiente al 
fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para apoyar el dictado de clases, toma 
de exámenes, exposición de tesis, concursos nacionales o internacionales, y gestión ad-
ministrativa remota. Por todo lo expuesto, la Facultad accedió al financiamiento para la 
creación y montaje de una Sala de Videoconferencias con el fin de dotar a docentes, no 
docentes y estudiantes de recursos que les permitan desarrollar espacios de enseñanza y 
de aprendizaje de calidad y garantizar la continuidad de actividades de gestión, de exten-
sión e investigación.

3. Conclusiones 

Los desafíos surgidos con la crisis epidemiológica fueron varios y cambiantes, como 
proceso en desarrollo, resulta un tanto difícil predecir lo que vendrá, sin embargo, es 
tarea de los integrantes de las Unidades Académicas, reflexionar sobre lo acontecido y 
a pesar de que aún sigue vigente el alerta sanitaria, ensayar una posible prospectiva que 
considere el tránsito por los nuevos caminos a recorrer.

Desde lo académico, el desafío que ha dejado la pandemia es también considerar la 
desarticulación de la predominancia de lo presencial por sobre lo virtual y lo sincrónico 
por sobre lo asincrónico.  Es más que sólo separar la coincidencia entre tiempo y espacio 
físico, ya que con el agregado del componente tecnológico, muestran que las posibilida-
des combinatorias para la oferta de enseñanza se amplían y la enriquecen. 

En este sentido, el reto para la Institución es el de continuar con el ejercicio de la 
flexibilidad para adaptarse a posibles nuevas formas de enseñanza, imaginando la imple-
mentación de alternativas posibles, que en otros ámbitos académicos se discuten, como 
la factibilidad de incorporar nuevos sistemas se discuten, como la factibilidad de incor-
porar propuestas de enseñanza bajo la opción pedagógica a distancia o propender a una 
modalidad de Aulas Híbridas. 

En los fundamentos de la creación de la Unidad de Infraestructura y Logística se explican 
las aspiraciones a alcanzar “eficientizar, modernizar y agilizar las actividades aprovechando 
al máximo los recursos humanos y logísticos disponibles”. Por esto, podemos asegurar que, 
cualquiera sea la evolución de la emergencia sanitaria y/o el sistema o modalidad por el que se 
opte incorporar desde lo académico, el impacto sobre la UIL será directo.

Aquella irrupción repentina que nos tomó por asalto en el 2020, parece no respon-
der a los mismos parámetros temporales en la retirada, por lo que en el año 2022 segui-
mos inmersos en la incertidumbre de transitar lo desconocido. Sólo algunas certezas nos 
asisten, saber que cualquier cambio nos involucra, por lo que se necesita del compromiso 
y participación de todos los integrantes de la comunidad universitaria y también, que 
debemos capitalizar las   experiencias recientes, para diseñar nuevas estrategias que per-
mitan construir un nuevo escenario de normalidad.
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La pandemia causada por el Covid-19, nos deja varias cosas para reflexionar, por 
un lado la conciencia de ser una sociedad vulnerable a acontecimientos como los que 
aún no terminan y por otro lado, el saber que somos una sociedad capaz de adaptarse a 
grandes adversidades.  En otra escala, saber que somos una comunidad que trabajando 
en conjunto soporta, cambia, se acomoda y sigue adelante en su función principal que 
es la de educar. Desde la Unidad de Infraestructura y logística de la FAU, apuntamos a 
que esta sea la manera de seguir adelante, informando, capacitando y enfrentando con 
responsabilidad la laborar de cada día.  Lo que viene es nuevo, son tiempos de cambio 
que podemos afrontar y superar con la suma del compromiso y esfuerzo de todos. 
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¿De qué sirven hoy los profesores? 
Reflexiones sobre la práctica docente 
en el Gymnasium universitario

Ma. Evangelina Narvaja, 
docente de Lengua y Literatura, Gymnasium UNT. 
E-mail: gymnas.maria.narvaja@webmail.unt.edu.ar

Ma. Josefina Fiori Bimbi, 
docente de Lengua y Literatura, Gymnasium UNT. 

E-mail: gymnas.maria.fioribimbi@webmail.unt.edu.ar

Resumen
El Gymnasium es una escuela preuniversitaria, perteneciente a la Universidad 

Nacional de Tucumán, que tiene como misión y fundamento: la formación humanista 
que, en el marco de una escuela experimental, nos sitúa en las coordenadas de una tarea 
que toma la realidad social como su principal insumo de trabajo. Como lo señala el Plan 
de Estudios del año 2012, el horizonte de nuestras acciones como educadores de esta ins-
titución es la empatía con el entorno y el compromiso con la mejora del bienestar social.

En esta comunicación nuestro propósito es comentar y reflexionar sobre nuestra 
práctica en el espacio de Lengua y Literatura, en el 3° año del Ciclo Básico de esta es-
cuela, durante este año tan particular. Elegimos el formato de la narración, fundamen-
talmente porque aún estamos viviendo el proceso lo que dificulta presentar resultados 
acabados. Creemos que podemos aportar a este eje en tanto reflexionamos sobre la di-
mensión del trabajo docente en este contexto y la importancia del trabajo compartido 
como práctica política.

Palabras clave: Trabajo docente, Pandemia, Experiencia educativa

Introducción

Queremos comenzar citando un artículo de Umberto Eco que se publicó en el año 
2007 en el diario La Nación titulado “¿De qué sirve el profesor?” dice el autor:

“En el alud de artículos sobre el matonismo en la escuela he leído un episodio que, dentro de la esfera 
de la violencia, no definiría precisamente al máximo de la impertinencia... pero que se trata, sin em-
bargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, 
le había dicho: “Disculpe, pero en la época de Internet, usted, ¿para qué sirve?
(…) antes la escuela debía transmitir por cierto formación, pero sobre todo nociones, desde las tablas 
en la primaria, cuál era la capital de Madagascar en la escuela media, hasta los hechos de la guerra de 
los treinta años en la secundaria. Con la aparición, no digo de Internet, sino de la televisión e incluso 
de la radio, y hasta con la del cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los 
niños en la esfera de la vida extraescolar. (…) Entonces, ¿de qué sirven hoy los profesores?”.

mailto:gymnas.pamela.medinaalvarez@webmail.unt.edu.ar
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Es probable que, durante este año, algunos de nuestros estudiantes, sus padres y ma-
dres, los funcionarios del gobierno, los medios de comunicación y hasta nosotros mismos 
nos hayamos planteado este interrogante, aunque no diéramos lugar a la pregunta más 
allá de un pensamiento pasajero.

Sin embargo, en uno de estos casos la probabilidad pasa a lo concreto, de hecho, 
el último dieciséis de septiembre el mismo diario que replicaba la opinión del semiótico 
italiano titulaba “Coronavirus en la Argentina. “Un año de clases perdido”: ¿Cuánto 
tiempo le llevará a los chicos recuperar los aprendizajes?”

Eco sostiene que lo que el estudiante planteaba- y lo que plantean muchos de los que 
cuestionan nuestra tarea a lo largo de estos siete meses- es que, con la existencia de la 
Internet, “la Gran Madre de todas las enciclopedias”, la información que antes propor-
cionaban maestros y profesores, ahora estaba al alcance de un click. Sin embargo, como 
ya lo señalaba el escritor, internet dice “casi todo” a “casi todos”. 

La pandemia ha puesto en evidencia, por un lado, las brechas digitales de acceso, 
pero también las brechas de uso y de calidad de uso. Es decir, en Internet es posible 
encontrar información acerca de “casi todo”, pero aún es necesaria una mediación, del 
Estado que garantice el acceso a todas las personas que están transitando por el sistema 
educativo en todos sus niveles, y de docentes que enseñen a “buscar, filtrar, seleccionar, 
aceptar o rechazar toda esa información”. Pero, fundamentalmente, que estimulen el 
pensamiento crítico y también la empatía con los otros de su entorno más próximo, de 
su comunidad y también del mundo. 

Antes de iniciar el ciclo lectivo, nuestra institución, como las del país y del mundo, 
se vio obligada a repensar de qué manera continuaríamos nuestro camino juntos en los 
“extraños días” que estábamos viviendo. La respuesta fue, como lo señalaba un docu-
mento institucional, que “si la realidad nos imponía estar aislados físicamente, nada nos 
impedía seguir juntos en el espacio del diálogo y del pensamiento colectivo, siempre con 
la firme convicción de que nuestras aulas debían incluir a todos y a todas”. Es así, que 
desde el lunes veintisiete de abril estudiantes y docentes nos reencontramos en aulas vir-
tuales creadas para cada curso en el Campus Virtual de la UNT.

En ellas, durante el primer cuatrimestre, se desarrollaron las actividades en la moda-
lidad de foros virtuales: un espacio abierto para el intercambio de ideas y opiniones, con 
el propósito de promover pensamiento crítico, la capacidad de análisis, el reconocimien-
to de distintas perspectivas y la defensa fundada de las propias ideas. 

Se abordaron temáticas encuadradas en la especificidad disciplinar de las cinco áreas 
curriculares en las que está organizado nuestro plan de estudios: Sujeto y Medio Social, 
Lenguaje y Comunicación, Arte y Cultura, Deporte y Recreación y Ciencias Básicas y 
Tecnología. Esto implicaba encontrar temáticas con las que nos sintiéramos convocados 
todos los docentes del espacio (Lengua y Literatura, Latín, Francés e Inglés), seleccionar 
el material de trabajo, y llegar a un acuerdo sobre la consigna de debate. Así, empezaron 
las reuniones por meet, las propuestas, el darnos cuenta de que nuestros dispositivos 
tecnológicos no estaban a la altura de la situación, cubrir a compañeras que estaban de 
licencia, correr detrás de los plazos de entrega.
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Es en ese momento en el que cobraron nuevamente relevancia las palabras de Eco, 
las consignas debían plantear justamente que los estudiantes pudieran buscar, filtrar, 
seleccionar, aceptar o rechazar toda la información de la que disponen, a través de los 
medios tradicionales y de los nuevos medios.

Iniciamos lo que denominamos un período de indagación. En el primer encuentro 
con nuestros alumnos pudimos evidenciar el tiempo que dedicaban al consumo de no-
ticias y a las distintas RRSS. Esto fue el disparador para diseñar nuestra propuesta pe-
dagógica, y sirvió de insumo para revisar qué deberíamos replantear o reorientar en el 
segundo cuatrimestre. 

Los docentes moderadores de los foros de intercambio acompañamos las tareas es-
timulando la lectura del material apoyo, recogiendo los aportes que hacían avanzar el 
debate y abriendo nuevas preguntas que enriquecieran las posturas personales y permi-
tieran profundizar en los temas de discusión. 

Noguera y Gros (2009) señalan que, en el uso de foros virtuales como espacio edu-
cativo, las tareas del docente se diversifican, especialmente guiando permanentemente la 
discusión y contribuyendo en momentos apropiados, ya que el solo formato del foro no 
es suficiente para que se construya un intercambio significativo.

De este modo, pudimos debatir acerca de la responsabilidad que tienen los medios 
tradicionales, y nosotros en los nuevos medios, de transmitir información de fuentes 
fiables. El daño que causan las fake news que desinforman y pueden conducir al caos 
colectivo, pero también que el modo en el que se presentan las noticias a veces no es del 
todo objetivo porque obedece a una postura ideológica del medio de comunicación con 
respecto al tema en tratamiento.

Con respecto a esto, en un segundo momento trabajamos sobre los derechos comu-
nicacionales de niños, niñas y adolescentes y sobre cómo en los medios tradicionales, 
como la televisión o los periódicos, pero también en las redes sociales, se construyen 
representaciones sobre la niñez y la adolescencia, en algunos casos homogeneizando 
y, en otros, haciendo distinciones que implican que un grupo sea estigmatizado, como 
por ejemplo los jóvenes de los sectores vulnerabilizados. Citamos palabras de Luca de 
3° año A:

“Es importante cuestionar las representaciones de los medios hacia jóvenes porque todas o casi todas 
son negativas. Esto crea estereotipos negativos hacia los jóvenes, y no todos los jóvenes son como los 
estereotipos lo dicen, ya que muchos jóvenes aportan, ayudan, hacen actividades productivas. En fin, 
las consecuencias que pueden ocasionar son: la discriminación o rechazo por culpa de los estereotipos 
y la baja autoestima a causa de estos”.

Una vez concluido el primer cuatrimestre, habituados cada vez más a esta nueva 
manera de hacer escuela, nos propusimos un nuevo reto. Como profesoras paralelas del 
espacio de Lengua y Literatura consideramos que era imperioso trabajar juntas, pensar, 
planificar, proponer, encontrarnos con los estudiantes, porque “dos cabezas piensan me-
jor que una”, sin darnos cuenta que de esa forma también el estrés que atravesábamos 
por la tarea, por las situaciones personales y familiares, se haría más llevadero. De esta 
forma, aquel trabajo en forma paralela que ya desarrollábamos en la presencialidad se 
vio fortalecido.
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Queríamos acercarles a los estudiantes una propuesta por la que se vieran moti-
vados. Pero también nos propusimos a hacer algo que dé cuenta de nuestras propias 
inquietudes, que discuta lo que estábamos viviendo, que desnaturalice nuestras prácticas 
cotidianas y que manifieste nuestra inquietud de hacer algo diferente que renueve nues-
tras ganas y las de los alumnos.

En esta segunda etapa, que llamamos período de revisión de nuestras prácticas do-
centes, nos planteamos ¿qué contenidos priorizaríamos?, ¿cómo presentaríamos aquel 
que seleccionemos? y ¿cómo evaluaríamos? 

Uno de los contenidos escogidos, que ya se había trabajado en la primera etapa, fue 
la trama argumentativa, por involucrar la lectura comprensiva y crítica, la indagación, la 
apropiación de una postura personal y la escritura como vehículo de comunicación, pero 
sumamos el discurso ficcional, con el propósito de abrir el juego a lo simbólico. 

En cuanto a la forma de trabajo, planteamos tareas que pudieran desarrollarse pro-
gresivamente como trabajo colaborativo de escritura en un documento de Google. Al 
respecto consideramos que aún es un camino difícil romper con el formato tradicional 
del trabajo en grupo en el que cada estudiante responde una parte sin dialogar con sus 
compañeros.

 De este modo fue tomando forma el hilo conductor del desarrollo de la materia 
durante este año: el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en 
nuestra vida cotidiana y en nuestros vínculos, cada vez más omnipresente en el día a 
día, y que el aislamiento nos ha dado la posibilidad de volver a mirar, con ojos de quien 
redescubre algo que siempre ha estado allí. 

Así, en el segundo cuatrimestre hemos abordado de lleno el impacto del uso de las 
redes sociales (RRSS), especialmente, en nuestra vida diaria, a partir de textos de trama 
argumentativa (carta de lectores, ensayos, artículos de opinión), y de una novela que nos 
han conducido a plantearnos si las redes están generando un cambio en lo que respecta 
a los vínculos de amistad y familiares.

Queremos compartir con ustedes las palabras de Benjamín de 3°A, que nos mues-
tran que las reflexiones también están atravesadas por las emociones, que también en la 
virtualidad la educación, a pesar de la distancia, pasa por dar espacio al sentir de nues-
tros estudiantes y de nosotras mismas:

“Los vínculos familiares si se ven perjudicados por el uso de la tecnología; aunque no soy de esos 
que están todo el día con el celular o la computadora durante la pandemia, aprovecho para hacer 
ejercicios, salir a correr al parque, sí paso tiempo, pero no tanto como otras personas que conozco, y 
hoy, una semana después de la partida de mi abuela, le agradezco profundamente al protocolo de la 
cuarentena obligatoria, ya que me hizo pasar mucho más tiempo de lo normal con mi abuela. Sentía 
como una responsabilidad de cuidarla del virus y hacerla feliz a ella, agradezco haber pasado más 
tiempo con ella que con una pantalla, pero veo gente que no hizo lo mismo que yo y sé que algún día 
se van a arrepentir”. 

Por otro lado, los estudiantes se han mostrado interesados en qué tipo de conse-
cuencias negativas puede estar causando en su generación el uso ininterrumpido de la 
tecnología, aunque también han advertido sobre cosas positivas que también se deben 
tener en cuenta a la hora de valorarlas. 



83VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Entre las cosas positivas que nos ha permitido la educación virtual, hemos te-
nido el privilegio de contar con la conferencia de la Dra. Priscila Loretti Tavares, 
especialmente dedicada a los estudiantes, que nos ha dejado planteado el siguiente 
interrogante ¿cómo podemos hacer para que las redes sociales no nos controlen? 
Sobre esto, Francisco, Lautaro y Leandro de 3°B dicen:

“La tecnología es una herramienta, y dependiendo de su uso puedes dominarla o dejar que te 
domine.”
“Un buen ejemplo para demostrar esto es que nosotros usamos la tecnología a nuestro favor y 
la dominamos, creamos un grupo de discord en el cual cualquiera puede meterse a hablar con 
cualquiera que también esté conectado y así podemos charlar y conectarnos”.
“Pero existe la otra cara de la moneda, por ejemplo, algunos padres no limitan el tiempo ni tipo 
de uso que sus hijos le dan a la tecnología, esto puede llevar a que el niño pase horas frente a 
la pantalla y después comienza depender de esta, de este modo las relaciones familiares se per-
judican”.
“En definitiva, la tecnología es una herramienta que, como cualquier otra; está esperando a 
nuestro uso, es decir, las computadoras, los celulares están esperando a que los usemos, pero 
estos, hacen un intento para que no podamos dejar de utilizarlos, porque ese es el negocio, que 
la gente se vuelva adicta a la tecnología y no pueda separarse de ella. Está demostrado, que 
aplicaciones como Instagram, Facebook o Twitter están hechas para ser adictivas, y si caemos 
en su juego nos atrapan y nos alejan de la vida “real” y del contacto real con las personas, 
creemos que el caer o no caer en esta adicción es lo que marca la brecha entre ser el dominador 
o el dominado”. 

En los últimos trabajos, nos hemos planteado una de las transformaciones a las 
que conduce este uso masivo de RRSS: las transformaciones en el ámbito de la in-
timidad. ¿Por qué cedemos parte de nuestra intimidad en las redes? ¿Qué beneficio 
encontramos?

Finalmente, debimos repensar el proceso de evaluación que implementaríamos 
y, desde la institución, se nos instó a sostener el principio de la evaluación como 
proceso de acompañamiento y orientación, que aporte a los alumnos una mirada 
sobre su trayecto, sus logros y dificultades a abordar. Santos Guerra (2017) sostiene 
que la «evaluación selecciona a los estudiantes y permite o impide su avance en las 
siguientes etapas del sistema» (p.15). En el contexto que atravesamos, en el que se 
expusieron las brechas de acceso y de conocimiento en el manejo de las tecnologías, 
atender a este aspecto implica trabajar en pos de la igualdad de oportunidades de 
modo que en vez de acentuarse se achiquen las diferencias.

Para ello se preparó una matriz de criterios de evaluación, una rúbrica que ex-
plicita los criterios, acordados a nivel de área y de ciclo, que el profesorado pone 
en juego al evaluar el desempeño de los y las estudiantes y le asigna un valor en tér-
minos de avance y logro de metas de aprendizaje, es decir un valor cualitativo, no 
cuantitativo. Pero, además, cada tarea conlleva una devolución detallada sobre los 
aspectos en los que se han alcanzados los objetivos y aquellos en los que es necesario 
profundizar o revisar. Este proceso de evaluación se inscribe en lo que Santos Guerra 
(2017) llama “evaluar con el corazón”, la forma prioritaria para comprender, para 
mejorar, para dialogar, para motivar y para potenciar la calidad del aprendizaje. 
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Conclusión

Con esta modalidad de trabajo nos propusimos, que el espacio de la asignatura sea 
un lugar para el ejercicio del pensar, del análisis crítico de una de las variables de la rea-
lidad que nos rodea: las TICS, promoviendo el diálogo, el debate y la argumentación. 
De esta forma, motivar a nuestros alumnos a pensarse como agentes activos y creativos, 
como parte de una generación y de una comunidad que deberá hacer aportes y tomar 
decisiones en pos del bien común.

No queremos dejar de comentar que la escritura de este trabajo constituyó para 
nosotras mismas una oportunidad para reflexionar sobre la experiencia de enseñanza 
que nos ha tocado transitar durante este año. Un año lleno de complejidad, en el que 
se mezcla el desafío de la virtualidad, el entusiasmo por plantear nuevas propuestas de 
aprendizaje, en otros soportes y con nuevos recursos, con la incertidumbre de cuándo 
volveremos al aula, la frustración de que a veces nuestras propuestas no se concreten, el 
miedo a que la conexión falle, la ausencia de los y las estudiantes, la falta de los cuerpos, 
de nuestros espacios conocidos, transitados y de la omnipresencia de la tecnología. 

Entonces, ¿de qué sirve el maestro en esta circunstancia? Es probable que todos en-
contremos respuestas a esta pregunta. Pero nosotras queremos aportar una. Además de 
trabajar sobre estas competencias de las que hablaba Eco, los docentes podemos aportar 
a superar la lógica individualista que se profundiza con la sensación de soledad y aisla-
miento que nos invade en este contexto, apostando a una estrategia colaborativa de tra-
bajo, como posición política, que no deje de lado las emociones de docentes y estudiantes 
y que permita el encuentro, aún a la distancia.

Para ir finalizando queremos compartir una cita de una reflexión de Santino sobre 
lo que hemos ganado y lo que hemos perdido con la educación virtual, que como si fuera 
el protagonista del cuento de ciencia ficción de Isaac Asimov, dice:

Creo que hemos ganado el manejo de ciertas herramientas tecnológicas y creo que también hemos 
aprendido que la educación presencial es muy importante y aunque hayamos renegado el colegio se 
extraña, y hemos perdido el contacto diario con profesores y compañeros, la diversión de los recreos, 
las giras de estudio, los campamentos, las semanas del colegio, y todas las actividades que el colegio 
nos ofrece durante el año lectivo.
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RESUMEN
En este trabajo se describe la experiencia de enseñar en el contexto de virtualidad 

durante el año 2020 y parte del 2021. El lugar donde se llevó a cabo fue la Escuela y 
Liceo Vocacional Sarmiento en las asignaturas: “Ciencia Físico Naturales” y “Química”, 
la edad de las estudiantes estuvo comprendida entre 14 y 17 años, según el curso. La  
experiencia podría dividirse en (a) el punto de partida, al que he dado en llamar “de 
emergencia y aprendizaje”, esta etapa estuvo caracterizada por la falta de recursos y el 
desconocimiento de herramientas para trabajar en virtualidad seguida de la adquisición 
de las mismas, y (b) el punto final abierto. Los recursos utilizados para la práctica do-
cente fueron: registro de clases; seguimiento de las tareas asignadas, evaluación y retro-
alimentación de los trabajos y evaluaciones a  través de Google classroom. Finalmente, 
se realiza una valoración de la metodología aplicada a partir de los resultados de las 
evaluaciones finales. 

Los objetivos que me motivaron a describir el presente trabajo fueron: 
a) Reflexionar sobre el quehacer de la práctica docente en un nuevo contexto 
b) Compartir mi experiencia en enseñanza de ciencias en el escenario virtual
 
Palabras clave: herramientas virtuales – nivel medio – experiencia - comunicación

1. Introducción

A fines de diciembre de 2019 se produjeron los primeros casos de COVD-19, una 
enfermedad causada por el nuevo corona virus 2019-nCoV clasificado como SARS-
CoV2, se había iniciado en Whan (China) y se estaba expandiendo en forma global y 
exponencialmente (Kouri, 2020). Las noticias que se difundían nos mostraban como a 
medida que esta enfermedad avanzaba, los países, determinaban la cuarentena. Hasta 
aquí, en Argentina, todo parecía lejano y que nunca llegaría. Sin embargo, el 11 de mar-
zo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara a esta enfermedad como 
una pandemia (Pandemia. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 
ataca a casi todos los individuos de una localidad o región) Luego sucedió, lo imaginable 
y a la vez esperable, a partir del 19 de marzo de 2020, tuvimos que recluirnos en nuestras 
casas, el mundo se había paralizado y con él nuestras actividades, nuestras vidas como la 
conocíamos, de pronto, nos encontrábamos en un mundo tan pequeño que se limitaba 
a las paredes de nuestras casas. Día a día se nos informaban el porcentaje de casos que 
sucedían (https://www.googleadservices.com/pagead/, 2021). En este contexto mundial, 
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj4jOmiya7zAhVTCJEKHbNyD0EYABAAGgJjZQ&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD21OU4EBb7k0s7Hb0Y4Yht21ogArR3p3OUIS_PPp6jj93UcPpOgu1aLFJN__0mPysPM65sI4HA8scz44XG5Sg&sig=AOD64_2xPMdTHudh8H5Cjwpw1TcmFxyAAA&q&nis=1&adurl&ved=2ahUKEwiG89-iya7zAhUYGbkGHS3GDREQ0Qx6BAgCEAE
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los docentes debíamos arbitrar los medios para comunicarnos con los alumnos. En mi 
experiencia personal surgieron los siguientes interrogantes:¿cómo impartiría la  ense-
ñanza de la asignatura? ¿cómo evaluaría? ¿Qué herramientas tecnológicas utilizaría? 
Esto me llevó a: 

(i) Leer bibliografía referida a la aplicación de la tecnología a la educación entre las 
cuales puedo mencionar (Odetti, 2016; Salbusky, 2009).

(ii) realizar cursos online tales como: Curso de Postgrado Virtual “Enseñanza 
Universitaria en entornos virtuales: aportes críticos para repensar las propuestas pe-
dagógicas-didácticas de las clases”, a cargo de la Profesora Coordinadora Dra. Esther 
Levy en la Facultad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Tucumán y la “Diplomatura: Estrategias y Recursos para enseñar y aprender en la vir-
tualidad” organizado por la Secretaría Académica, Secretaría de Posgrado y el SIED de 
la UNT en ejecución al momento de describir esta experiencia. 

La lectura de los textos y los cursos mencionados me dieron el marco teórico nece-
sario para reflexionar y reorganizar la actividad docente. 

El texto consta de las siguientes partes:
Contextualización y desarrollo  
Conclusiones y prospectivas
Referencias bibliográficas

2. Contextualización y desarrollo

La experiencia de enseñar en la virtualidad tuvo dos momentos, el punto: a) de 
partida o “de emergencia”, un periodo de lectura que me sirvió de marco teórico para 
la enseñanza virtual, b) “final abierto”, caracterizada por la falta de recursos o el desco-
nocimiento de herramientas para trabajar en virtualidad y posterior adquisición de las 
mismas

2.1. Contexto
Ante el contexto de Pandemia y el inicio de las clases, que estaba cerca desde la 

escuela se recurrió a la comunicación entre el grupo de pares por whatsapp o correo 
electrónico. Esto se facilitó bastante, por lo menos en la escuela de la cual formo parte, 
ya que contamos con una estructura jerárquica piramidal constituida por  Directora C 
Vice Directora CSecretaria Docente C Jefes de departamento C docentes Cpreceptores 
C turores/as C Alumnos/as. Esta organización funcionó muy bien a la hora de comuni-
carnos de esta manera pudimos armar las listas de las alumnas de los diferentes cursos.

2.2. Desarrollo
2.2.1. Punto de partida o “de emergencia”
2.2.1.1. Las Clases
Para llevar a cabo mi práctica docente tuve en cuenta, entre otros autores a V. Odetti 

(2016)  la cual expresó: “La enseñanza mediada por la tecnología de la información y co-
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municación (Tic) no implica transferir los conocimientos pedagógicos puestos en juego 
en clases presenciales a clases impartidas en forma virtual ya que en el diseño de las mis-
mas se destacan  vínculos pedagógicos, los espacios de interacción y las dinámicas para 
el trabajo colaborativo”. A la hora de diseñar las clases y teniendo en cuenta la lectura 
mencionada tuve que tomar las siguientes decisiones: 

Modalidad de la clase: las misma serían ¿sincrónica o asincrónica? Elegí clases sin-
crónicas ya que esta es una manera de interactuar con las alumnas

Elección de la plataforma, en un principio utilicé el servicio de video conferencia 
“zoom”. Las clases se completaban con videos de internet referidos a los temas dados 
y uso libre. Utilizaba una tableta digitalizadora o gráfica que me permitió introducir 
gráficos o dibujos a mano tal como lo haría con lápiz y papel. Otra herramienta virtual 
fueron las pizarras electrónicas: “openboard” o “Microsoft whiteboard”, las cuales me 
permitían grabar la pantalla. Posteriormente y para mejorar la organización de las clases, 
usé Classroom (Figura 1) y para video conferencia elegí Google meet.

Duración de las clases las mismas fueron de 30 minutos. Sesiones de videos confe-
rencias extensas resultaban tediosas y poco recomendables.

Diseños atractivos y dinámicos para conseguir esto, incursioné en el uso de presen-
taciones interactivas como: geneally y canva.

Guion de las clases, esto significo poner en juego mi grado de abstracción a fin de  
comunicar lo estrictamente fundamental de cada tema sin caer en el enciclopedismo ni 
en simplificaciones extremas.

Realización y seguimiento de las actividades. Enseñar Ciencia implica la realiza-
ción de actividades experimentales para ello recurrí  a programas de simulación online 
como: https://phet.colorado.edu/es; http://biomodel.uah.es/en/DIY/JSME/draw.es.htm, 
entre otros. Cada clase contaba con una tarea corta en la cual debían resolver pequeños 
problemas de aplicación o de simulación. Una vez resueltos eran enviados  en archivo 
PDF o JPG a mi dirección electrónica. Para la  corrección utilicé diferentes recursos ya 
que había archivos en PDF, imagen JPG y archivos de textos.

Para monitorear el desarrollo de las actividades virtuales se realizaron, desde la di-
rección del establecimiento 2 encuestas dirigidas a estudiantes y docentes de las cuales 
solamente incluyo -para la primera- una valoración de las respuestas dadas. A continua-
ción, describiré cada una de ellas:

“Encuesta autoevaluación sobre metodología de aprendizaje” dirigida a los/as 
alumnos/as, de la cual y de cuyos resultados (sólo de los cursos a mi cargo: 8°A perte-
neciente al ciclo de orientación; 9° BH - Bachiller Humanista; 9° TC -Bachiller Técnico 
Contable; 10° BH -Bachiller Humanista y 11°BC (-bachiller científico) haré un breve 
análisis. 

Para la encuesta de 11 preguntas se utilizó la aplicación  Google Forms.
El número total de alumnas solamente de química fue de 109, de las cuales 76 res-

pondieron la encuesta. Los resultados a las preguntas: 1, 3, 5, 6 y 7,8, 10 y 11 se pueden 
observar en las Figuras 2 y 3, respectivamente. 

En relación a las respuestas a las preguntas 2,4 y 9, el análisis fue el siguiente:

https://phet.colorado.edu/es
http://biomodel.uah.es/en/DIY/JSME/draw.es.htm
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2- En caso de no haber participado, ¿puedes explicar por qué? Un 16% no partici-
paron debido a problema de conectividad. 

3- ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta etapa en esta asignatura? ¿Qué no te ha 
gustado? ¿Por qué?

Entre las alumnas que opinaron que le gustó la forma en que se dictó la asignatura, 
señalaron las siguientes razones:

a) Apuntes (18%)
b) Consultas y vídeos (6%)
c) La onda de la profesora (35%)
d) Los temas abordados (18%)
Entre las alumnas que opinaron que la metodología aplicada no le gustó entre las 

razones señalaron:
a) Tener pocas clases virtuales (4%)
b) Velocidad del dictado de los temas (5%)
c) Algunos temas (12%)
d)Extensión de las tareas (20%)
e) Otras razones (Más clases, necesidad de clases presenciales, etc) (6%)

9- ¿Cuáles fueron tus mayores dificultades? ¿Qué temas, trabajos o actividades te 
resultaron más difíciles y por qué?

74% manifestó no tener dificultades al abordar los temas de la asignatura
1 % prefiere las clases presenciales
25 % dijo haber tenido dificultades al abordar algunos temas dados en la asignatura

 El resultado de la encuesta mostró: 
 a)  la desigualdad social en relación con el acceso a dispositivos, conectividad y 

condiciones para aprender en los hogares a la vez que denotó los problemas que enfren-
tan las escuelas, tales como formas de control, estrategias de mediación con el conoci-
miento, tipo de trabajo dentro del aula, interacción didáctica, etc. 

b) la falta de sociabilidad debido a la falta de interacción entre las alumnas y su gru-
po de pares. Algunas de ellas, sufrían el aislamiento y la falta de trabajo de sus padres. 
Ante esta situación, desde la dirección del establecimiento se buscó colaborar con aque-
llas alumnas con problemas de conectividad facilitando las fotocopias de tareas. 

“Encuesta a docentes”, cuyas  preguntas transcribo. Las respuestas reflejan mi opi-
nión.

1- ¿Qué emoción/sensación provoca en vos la palabra INCERTIDUMBRE?
Rpta. Angustia
2- Según tú experiencia personal, este año en la escuela, ¿cómo definirías el impacto 

que tuvo la implementación de nuevas prácticas para sostener la escuela activa?
Rpta. Podríamos decir que el año lectivo 2019 se dividió en 2: a) primera parte: 

desde Marzo hasta las vacaciones de Julio: etapa de incertidumbre total; etapa de aco-
modamiento a la nueva situación de dictado de las asignaturas en forma virtual; etapa 
de información, aprendizaje, formación y adaptación, tanto de docentes (directivos, etc) 
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como de las alumnas y sus padres, a la nueva modalidad; fue una etapa de organización 
temporal y física (espacios para la nueva compañera de trabajo: “CPU”, NETBOOK, 
WHATASSP).

b) Segunda parte: desde el regreso de las vacaciones a fin de año. Está etapa fue más 
organizada propia de la experiencia adquirida en la etapa anterior.

En cuanto al impacto que tuvo la implementación de la nueva modalidad en la es-
cuela tuvo su parte positiva dado que un porcentaje de alumnas tuvieron problemas de 
conectividad o por no tener los medios necesarios para poder seguir las clases.

3- ¿Conservarías estas prácticas pedagógicas si volviéramos a la presencialidad? 
¿Por qué? 

Rpta. Si. Considero que el complemento de ambas metodologías enriquece el apren-
dizaje.

4-¿Qué sientes que faltó, que necesitabas y que encontraste, que no supimos hacer 
en este contexto?

Rpta. Cómo toda situación nueva, faltaron directivas, una mayor organización la 
cual se observó recién en la segunda mitad del año.

5- ¿podrías calificar la experiencia de este año con valoraciones positivas y/o nega-
tivas? ¿Cuáles?

Rpta. 
Aspectos positivos: adquisición de conocimiento de nuevas herramientas tecnológi-

cas tanto de parte de los docentes como de las alumnas.
Aspectos negativos: se desnudó la diferencia de social entre la comunidad de la es-

cuela.
Incorporación de la retroalimentación a efectos de ejercitar el autoaprendizaje de las alum-

nas a partir de sus propios errores llevé a cabo devolución de las tareas y evaluaciones realizadas.

Elección de instrumentos de evaluación. El nuevo contexto de trabajo me llevó a reformu-

lar los instrumentos  de la evaluación, en este punto me permito citar las siguientes expresiones:- 

«en ambientes mediados por la tecnología es fundamental que la evaluación sea continua en base a 
diferentes instrumentos que permitan apreciar el avance da cada estudiante en los distintos niveles y 
ejes temáticos por los que transita al construir su conocimiento» (Quesada Castillo, 2006) 
 
«Se requiere una evaluación congruente con la concepción del proceso de aprendizaje de partida. De 
ahí la importancia de interesarse por los fundamentos pedagógicos y de incluir la evaluación en los 
cambios metodológicos asociados al uso de estrategias centradas en el alumno mediante tecnología 
de la información y la comunicación. De nada sirven éstas si no se producen cambios también en la 
evaluación» (Lezcano y Vilanova, 2017)  

Se trabajó en equipo a los efectos de elaborar un protocolo para exámenes escritos. 
Con el marco teórico aportado por la lectura de los textos arriba mencionados y 

con los instrumentos de evaluación  que me proporcionaba Classroom (cuestionarios 
que incluían selección múltiple, casillas, entre otras posibilidades) pude seleccionar un 
tipo de evaluación automática mediante el uso del cuestionario de Google Form. Cada 
evaluativo constaba de 10 puntos en los cuáles se combinaron diferentes tipos de ejerci-
cios y preguntas de respuesta breve, párrafo y selección múltiple. El tiempo de desarrollo 
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fue de 45 minutos. Durante ese tiempo las alumnas eran observadas y acompañadas a 
efectos de resolver los inconvenientes que pudieran surgir (problemas de conectividad, 
entre otras cuestiones propias de la situación de virtualidad). 

Los resultados cuantitativos referidos al porcentaje de alumnas promovidas en la 
asignatura, Química fueron los siguientes:

Año 2020 sobre un total de 109 alumnas el 95% aprobó
Año 2021 sobre un total de 126 alumnas el 90% aprobó
Estos guarismos fueron el resultado de: a) una elección adecuada del marco teórico 

y las herramientas virtuales,  b) una presencia constante, un arduo y agotador trabajo de 
mi parte.

2.2.2. “Pseudo final” o “final abierto”
A continuación, quisiera comentar respecto a la realización de dos cursos online 

que me ayudaron en el nuevo entorno de trabajo además de las lecturas de publicacio-
nes antes mencionadas. El primero de ellos: curso de Postgrado Virtual “Enseñanza 
Universitaria en entornos virtuales: aportes críticos para repensar las propuestas pe-
dagógicas-didácticas de las clases”, a cargo de la Profesora Coordinadora Dra. Esther 
Levy de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (Levy, 
2021), el mismo estuvo integrado por 3 módulos. De la realización del curso menciona-
do destaco lo siguiente:

1.- Los aportes conceptuales del curso para la práctica de enseñanza en escenarios 
virtuales en la Universidad estuvieron relacionados con el lenguaje de tecnología digital, 
tales como:

a) lenguaje multimodal, 
b) procesamiento multiplataforma, 
c) interacción, 
d) trabajo colaborativo, 
e) construcción del saber desde la perspectiva de la creatividad sin perder de vista 

nuestros propios saberes. 
2.- Los saberes y conceptos que me aportaron cada uno de los módulos del curso 

para resignificar mis prácticas de enseñanza fueron: 
a) Reflexionar forma crítica la práctica docente en el contexto de la virtualidad
b) Problematizar, discutir, repensar la inclusión de nuevas tecnologías
c) Recordar que: ENSEÑAR IMPLICA ASUMIR RIESGOS Y DESAFIOS
d) No perder de vista: “QUIÉN ES EL DESTINARIO”
e) Haber tomado conocimiento de tecnologías digitales como así también la impor-

tancia de la perspectiva de interpretación de los estudiantes frente lenguaje simbólico y 
gestual. 

f) Pensar en el diseño y producción de materiales didácticos para el nuevo entorno 
virtual teniendo en cuenta las funciones que deben cumplir los mismos (Odetti, 2016:31, 
Sabulsky, 2009: pág. 345, Odetti, presentación: “Materiales didácticos; Imperatore, 
2009:360 y 361, Landau, 2013). 
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g) Importancia del trabajo en equipo entre los pares docentes y entre los estudiantes 
y sus pares.

h) Implementación de la evaluación formativa como un seguimiento de los aprendi-
zajes y para ajustar la enseñanza

El segundo curso titulado “Diplomatura: Estrategias y Recursos para enseñar 
y aprender en la virtualidad” organizado por la Secretaría Académica, Secretaría de 
Posgrado y el SIED de la UNT (Curso UNT-SIED, 2021) el cual tiene una duración de 
5 (cinco) meses (2021-2022) y de cuyo Informe final correspondiente a la Actividad 
Integradora del Módulo 1 les comparto. Las conclusiones hacen referencia al diseño de 
un Aula virtual utilizando la plataforma Moodle (ver Imagen 1 y 2)

1.-Los objetivos pedagógicos utilizados en los diseños de las aulas en el contexto de 
una clase fueron:

a) Maquetar1 una presentación de una clase de manera de tener en cuenta el contex-
to en el cual se desarrollarán y que, a su vez, resulte universal, organizada y dinámica 
con una estructura determinada de manera de ofrecer a los interlocutores (alumnos, ge-
neración centenial-alfa) un/os material/es amigable/s, accesible/s y usable/s (Bossolasco y 
Enrico, 2021, Rodríguez Palchevich, 2019).

Amigable en cuanto brindar a proporcionar una información perceptible a través:
- del uso de Títulos, subtítulos y descripciones en colores y diferentes tamaños de 

letra a fin de establecer una jerarquización de contenidos y fundamentalmente de buscar 
“vender un producto”, esto es, atraer a los estudiantes motivándolos a interesarse en 
el contenido de la asignatura. Me permito expresar que el contenido de una asignatura 
podría ser considerado como un “producto de mercado”,

-de la incorporación de imágenes gif, presentaciones interactivas -aula del nivel me-
dio, por ejemplo-, grabaciones de voz, link para ver los videos de la clase -aula de los 
estudiantes de la facultad.

b) Utilizar un lenguaje sencillo y objetivo que permita un diálogo equitativo con los 
interlocutores, ya que, el uso de la tecnología ha implicado simplificar la comunicación 
por la cual los docentes dejamos el discurso académico y tuvimos que resignificar los 
mismos sin perder de vista el lenguaje propio de la asignatura.

c) Facilitar la lectura a través de una redacción canónica.
d) Utilizar formato estándares como: 
-imágenes: JPG, PNG
-vídeos: mp4
-Textos: PDF accesible
- Archivos con menor peso digital sin perder la calidad de los mismos.
e) Formular actividades a través de cuyas resoluciones, los alumnos comiencen a 

construir el conocimiento a través de tareas propuestas -esto para las alumnas del nivel 
medio. Para los alumnos de la facultad esto se concreta a través de la resolución de los 
Teórico Práctico (Henry y Meadows, 2008).

1 Componer gráficamente las páginas de una publicación, distribuyendo los distintos elementos que van 
a formar parte de ellas, dando formato a las imágenes y a los diferentes tipos de letra, etc., a partir del 
esbozo o diseño inicial.
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 f) Utilizar la estrategia de un “diseño inclusivo”, “universal” ya que en las aulas 
maquetadas se proporcionan múltiples formas de representación de la información y del 
contenido como así también, múltiples formas de “acción” y “expresión” (Rodríguez 
Palchevich, 2019).

g) Generar en el alumno el autoaprendizaje. En el nivel medio, las clases que he dic-
tado durante la pandemia fueron todas sincrónicas ya que estas alumnas debían adquirir 
un hábito de estudio para lo cual se hizo necesario acompañarlas y contenerlas durante 
todo el proceso, ya que algunas de ellas, tenían conflictos de índole personal, académico 
y de accesibilidad, lo cual se acrecentó ante la ausencia física de sus pares. Por esta razón 
se mantuvo una comunicación permanente a través de los diferentes medios de comuni-
cación social. 

h) Crear espacios de interacción a través de los foros de “preguntas y consulta” 
(Mercovich, 2008)

Debo aclarar que las aulas maquetadas solamente representan un aspecto del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, detrás de la escena quedan espacios para monitorear y 
evaluar que en esta oportunidad no he considerado.

En relación a lo qué me gustaría aprender debo señalar lo siguiente:
- Calificar mediante “rúbricas”
- Conocer aún más sobre la administración de la plataforma Moodle
- Crear y organizar “un Aula de Prueba”, la cual me resultó genial
- Transmitir una clase o práctico en vivo mediante un canal de youtube
3) Sugerencia: Considero que sería interesante integrar algunas herramientas utiliza-

das en “diseño gráfico”, en “arte digital” (Photoshop y uso de tableta digital), marketing 
digital.  

3. Conclusiones y prospectivas
La experiencia de trabajar en virtualidad implicó: 
Resignificar el contenido de la asignatura 
Reorganizar el aula de trabajo 
Incorporar nuevas herramientas tecnológicas
Mejorar mi práctica docente
Entre las conclusiones de enseñar ciencia en virtualidad serían:
a) Adquisición de conocimiento y manejo de las herramientas virtuales de platafor-

mas: Google y eventualmente Moodle. 
b) Aprendizaje del lenguaje digital
c) La creatividad puesta en juego para diseñar clases atractivas sin perder de vista el 

contenido propio de la asignatura 
d) Tiempo de dedicación por parte del docente.
Esta modalidad de trabajo requirió una apertura mental a efectos de incorporar 

cambios que, desde un tiempo a esta parte se han ido sucediendo en forma vertiginosa, 
ya sea, desde el lenguaje inclusivo a las nuevas herramientas para dictar clases. 

“LA VIRTUALIDAD VINO PARA QUEDARSE”
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Finalmente quisiera expresar mi agradecimiento a la Dra. Esther Levy de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNT, a la Lic. en psicopedagogía y Mag.en comunicación y 
Tecnologías educativas, María Luisa Bossolasco, a la Dra. en Ciencias Biológicas, Roxana 
J. Enrico y a todos los docentes que participaron en el Módulo 1 de la “Diplomatura: 
Estrategias y Recursos para enseñar y aprender en la virtualidad” y en especial agra-
dezco la iniciativa del Vicerrectorado, la Secretaría Académica y el SIED de la UNT por 
brindarnos esta oportunidad de compartir nuestras experiencias en virtualidad.
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RESUMEN
El presente trabajo intenta dar cuenta de la participación de alumnas de 5º Grado (12 

años), correspondiente al tercer ciclo del nivel primario de la Escuela y Liceo Vocacional 
Sarmiento, en el proyecto educativo “Mujeres revolucionarias de ayer y hoy”. Esta 
propuesta planteada a principios de 2020, procuró articular contenidos de Lengua y 
Ciencias Sociales. Luego, en el desarrollo curricular del proyecto durante el año esco-
lar se incorporó la conmemoración del “Día del respeto por la diversidad cultural”; la 
orientación que adoptó fue la de rescatar el valor de una lengua originaria del noroeste 
argentino: el kakán. Una de las actividades centrales que se propuso fue la realización de 
un conversatorio con investigadores y especialistas cordobeses -que habían publicado un 
texto de apoyo y difusión sobre la escritura de la lengua kakán- y otro con la interven-
ción de Rita del Valle Cejas (Wayra), perteneciente a una comunidad diaguita tucumana 
quien dio testimonio de la pervivencia del kakán  mediante la tradición oral femenina. El 
contexto del desarrollo de la “experiencia indirecta” de las alumnas que se narra fue el 
aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional argenti-
no, en octubre de ese año.

PALABRAS CLAVE: kakán – cultura originaria – conversatorio – contexto de pandemia

1. Introducción: Pandemia, escuela, tecnología educativa y después1

Tírineróishakélonasmalá2

El aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el gobierno argentino 
en marzo de 2020 como medida frente la pandemia generada por la difusión del Sars-
CoV-2 en el mundo, trajo aparejado múltiples cambios en el comportamiento social 
e individual de las personas, las instituciones y las organizaciones sociales formales e 
informales. El sector educación no fue ajeno a esos cambios no solo desde el punto de 
vista escolar sino también familiar. Como respuesta adaptativa a ese escenario se recu-
rrió a una estrategia de educación a distancia (EA) en términos de García Arieto (1999: 

1 Agradecemos la colaboración de Nelson Maizares para la lectura de un primer borrador de este escrito.
2 Según Bixio esta expresión en lengua kakán puede ser entendida como narrar historias que acontecieron en el pasa-
do, respetando lo que alguna vez se escuchó de boca de los nerói (abuelos) o de los shakélo (abuelos muertos).
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28-39)3, con una modalidad virtual desde el campo de la tecnología educativa4. Si bien 
esta estrategia era conocida sobre todo en el ámbito de los estudios superiores del siste-
ma educacional argentino, se presentó un nuevo desafío: cómo ser aplicada en los otros 
niveles según las mejores condiciones tecnológicas que se pudieran generar para ello5.

En otras palabras, lo inédito de la suspensión de clases presenciales en todas las ins-
tituciones educativas del país establecida por el gobierno nacional como disposición de 
prevención sanitaria, obligó a toda comunidad educadora a repensar la enseñanza y los 
aprendizajes de los alumnos en términos de virtualización, teniendo en cuenta, desde un 
punto de vista psicoeducativo, la población destinataria: niños y adolescentes que desco-
nocían esa forma de trabajo.

Reposicionar la actividad formadora, en aquellos tiempos acelerados y expectantes 
que planteó el inicio de la diseminación de la pandemia en Argentina, desde una tarea pe-
dagógica erigida en la presencialidad -esto es la interacción entre alumnos y enseñantes- a 
una modalidad de EA que favorezca la interactividad6, requirió plantear y gestionar un 
conjunto de desafíos y esfuerzos articulados al interior de la organización escolar, sin olvi-
dar el contexto histórico de la propuesta7.

La especialista argentina Mariana Maggio considera que existe “una colisión entre 
una matriz de pedagogía clásica, que sigue siendo hegemónica, y una escena de vanguardia 
donde las tecnologías atraviesan de modo tan complejos la construcción del conocimiento 
disciplinar que vuelve urgente la revisión de las prácticas de enseñanza”8.Si nos retro-
traemos a nuestras trayectorias escolares, nuestras representaciones sobre los procesos de 
educación formal que incluyen nuestras propias matrices de aprendizaje, las más de las 
veces se van a remitir a la presencialidad, a las vivencias educativas y sociales que tuvimos 
interactuando con compañeros y docentes en el ámbito escolar. Sin embargo, hoy esta 
“escena” no es la única posible al momento de pensar los avatares de la escolarización de 
niños, adolescentes y jóvenes argentinos.

La descripción de lo realizado en el marco del proyecto se organiza en cuatro aparta-
dos. En el primero, se plantea la relevancia de los contenidos curriculares pasibles de ser 
integrados. El contexto del valor de una lengua originaria negada será abordado en térmi-
nos del descubrimiento y sojuzgamiento que sufrieron las poblaciones –y su cultura- que 

3 Distintos especialistas consideran que los elementos característicos de la EA son: distancia, medio de comunicación 
utilizado para cubrir esa distancia, flexibilidad, estudio independiente o autoaprendizaje, uso de materiales u organi-
zación específicos para este tipo de educación, forma o proceso de comunicación, masividad, métodos tecnológicos.
4 Para ampliar planteos, avances y reflexiones sobre el campo de la tecnología educativa en Argentina, remitimos a la 
lectura de Carina Lion (2014).
5 En este sentido, omitiremos el debate sobre la disponibilidad de recursos tecnológicos y conectividad que profun-
dizó en distinto grado –y para algunos incluso excluyó- el acceso de los alumnos al conocimiento escolar socialmente 
relevante.
6 Fainholc (1999) diferencia interacción (presencial) de interactividad (mediada). Esta última expresión refiere a todo 
proceso de comunicación que se establece en entornos de aprendizaje que incorporan recursos tecnológicos en un 
curso a distancia.
7 Es decir que la interactividad supone la existencia de contendidos procesados didácticamente con los que el partici-
pante o estudiante interactúa, acompañamiento mediante acciones tutoriales, trabajo didáctico personal y colabora-
tivo/grupal, etcétera. Tanto en la interacción como en la interactividad se considera a la retroalimentación (feedback) 
como un componente esencial en la comunicación.
8 Mariana Maggio, discípula de Edith Litwin, es autora de diversos artículos y capítulos especializados sobre tecno-
logía educativa. Es autora del libro Reinventar la clase en la universidad. Ella sostiene que “Toda clase debería ser un 
escenario donde poner en juego la tecnología”.
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ya habitaban en América al momento de la llegada de los conquistadores y colonizadores, 
particularmente, españoles. En el segundo apartado, se especificará las notas principales 
de la forma que adoptaron los contenidos escolares en el proyecto educativo y el rol pro-
tagónico asignado a las alumnas en función de sus intereses e iniciativa. En tercer lugar, 
se va a detallar la secuencia de actividades virtuales que supuso el desarrollo del proyecto, 
destacando los aportes de los investigadores cordobeses y de Rita del Valle Cejas (Wayra), 
interesados en el rescate cultural de la lengua kakán. Finalmente, se sintetizará algunas 
conclusiones significativas sobre el proceso de implementación del proyecto.

2. “Del descubrimiento al sojuzgamiento” en el currículo escolar sarmientino

El formato de la educación a distancia en la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento, 
tuvo un rol destacado con nuevos elementos para desarrollarse de manera eficaz. Surgió a 
su vez la necesidad de replantear los contenidos a enseñar en este nuevo y desafiante con-
texto donde los mismos fueran significativos y permitiera al grupo de alumnas apropiarse 
de ellos, aprender del pasado relacionándolo con el presente, a partir de una reflexión y un 
análisis histórico.

La planificación se fundamentó en el convencimiento de saber quiénes somos, que 
somos identidad en tanto memoria y que memoria es rescatar las indagaciones realizadas 
a un pasado pleno de luces y sombras. Se considera apropiado evidenciar aquello que 
nuestra sociedad vislumbra: raíces comunes de un árbol que se levanta y se muestra, que 
visibiliza su forma de ser, sentir, actuar, obrar, trabajar y vincularse con los otros a partir 
de un antes.

La propuesta se centró esencialmente en los procesos comunes de la historia de nues-
tro país, comprendiendo algunos puntos de conflicto, los desencuentros y encuentros que 
se produjeron en un recorte de tiempo. Entender la historia desde un ida y vuelta, con sen-
tido crítico, teniendo en cuenta el contexto y los diferentes actores sociales, no para juzgar 
sino para desentrañar el proceso y construir la noción de tiempo histórico con sus cambios 
y continuidades.

Méndez (2015) nos recuerda que la palabra efemérides proviene del griego ephémeris, 
de ephémeros, de un día. Comparte su origen con “efímero”, de poca o escasa duración y 
señala que “pocas prácticas en la escuela han permanecido vigentes por tanto tiempo como 
la conmemoración en las aulas de las fechas patrias y la proliferación de actos alusivos a 
algunos hechos elegidos del pasado nacional y americano”. Pero parece haber consenso 
entre los educadores que los actos ya no son lo que eran o al menos que su tratamiento su-
pone el replanteo de sus fundamentos y motivaciones en el marco del logro de aprendizajes 
significativos y sociales para los alumnos9. Olorón (2000: 25) sostiene que estamos ante un 
problema: “los rituales [escolares] que heredamos se han agotado y aquella significación 
sagrada que guardaron durante algún tiempo se ha vuelto elegible”con nuevos fundamen-
tos y dirección. También entiende que, durante mucho tiempo, la historia en la escuela se 

9 La comunidad de la Escuela Sarmiento no adhiere a la práctica de actos escolares conmemorativos según una efeméride 
estructurada excepto como recordación del 25 de Mayo de 1810, el 9 de Julio de 1816 y el 11 de setiembre de 1888.
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basó principalmente en el registro cronológico ordenado de hechos puntuales de un pasado 
más o menos remoto. Una pretensión de explicaciones más generales hizo que en las últi-
mas tres décadas se privilegiaran los procesos de larga duración, donde interesaban más las 
estructuras sociales, políticas y económicas.

Hasta 2010, el 12 de octubre fue conocido como el “Día de la Raza” y se conmemora-
ba la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Incluso desde 1917, por Decreto 
del entonces Presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, se recordaba aquella fecha bajo el 
nombre “Día de la Hispanidad”.

Sin embargo, a partir de 2010, en nuestro país, cambió su denominación por la del 
“Día del respeto por la diversidad cultural”, dotándolo de un significado acorde al va-
lor que asigna la Constitución Nacional de 1994 y los diversos tratados y declaraciones 
de derechos humanos, a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. En 2007 el 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó 
un proyecto por el cual se proponía cambiar la denominación de esa fecha por “Día de 
la Diversidad Cultural Americana”. La iniciativa se concretó por medio del Decreto N° 
1584/10 del Poder Ejecutivo. Este cambio radicó en postular que la división de la humani-
dad en “razas” carece de validez y que, además, esa categoría constituye una concepción 
político-social excluyente y peyorativa; por lo tanto, su utilización sólo destacaba reivindi-
caciones racistas. A su vez, el Plan Nacional Contra la Discriminación estableció, entre sus 
prerrogativas, que el 12 de octubre sea considerado como un “día de reflexión histórica 
y diálogo intercultural”. Esto implicó dejar atrás la conmemoración de “la conquista” de 
América y el proceso que sólo tenía en cuenta cultura europea, para dar paso al análisis y 
a la valoración de la variedad de culturas que los pueblos originarios y afrodescendientes 
han aportado y aportan a la construcción de una identidad argentina.

Unicef considera que “El respeto por la diversidad es una habilidad profundamente 
interpersonal, y se puede definir como el entendimiento de que las personas participan pa-
ritariamente en un mundo ético común, en virtud de su condición humana, al tiempo que 
se reconoce la singularidad y diferencias de cada individuo. El respeto por la diversidad va 
más allá de la tolerancia y la comprensión, pues implica reconocer y promover activamente 
el valor igualitario de todas las personas, sin condescendencia.” Por ello el día de la diversi-
dad cultural intenta promover en las escuelas la reflexión histórica, el diálogo intercultural, 
el reconocimiento y respeto por la cultura de los pueblos originarios.

3. Cultura kakán, lengua kakán

Cualquier reflexión actual sobre la noción de cultura y sus dimensiones pareciera 
tener que partir de la definición dada por Edward B. Taylor (1871) como“el conjunto 
complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbre y otras capa-
cidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”. De mane-
ra más sencilla, siguiendo a Herskovits (1948), desde el relativismo cultural, se puede 
afirmar que “una sociedad está compuesta de gentes, el modo como se comportan es su 
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cultura”.En términos generales, los sociólogos y los antropólogos emplean la expresión 
“cultura” como un nombre colectivo para referirse a aspectos simbólicos y aprendidos 
de la sociedad humana, incluida la lengua, las costumbres y la convención, por las cuales 
se distingue la conducta humana de la de los otros primates.

Uno de los más destacados antropólogos que estudió las lenguas indígenas del no-
roeste argentino fue Ricardo Nardi (1979) de quien retomaremos algunas consideracio-
nes básicas sobre el kakán.

El nombre propio de esta lengua parece ser el de kaká, también aplicado a sus ha-
blantes; se hallan las variantes caca, kaka, y chaka en otras fuentes. También se han 
empleado las denominaciones de lengua caca-diaguita, lengua calchaquí y lengua ca-
tamarcana. El kakán se hablaba hasta aproximadamente mediados del siglo XVII en 
el valle Calchaquí, Catamarca, gran parte de La Rioja, parte de Santiago del Estero (la 
sierra y el Río Dulce) y norte de San Juan (río Bermejo, Jáchal y Valle Fértil)10. En efecto. 
A la llegada de los españoles en 1535/1536 la mayor parte de la población autóctona de 
la región de las actuales provincias argentinas de Salta (centro-sur), Tucumán (extremo 
oeste), Catamarca, La Rioja, norte de San Juan, oeste de Santiago del Estero, extremo 
noroeste de Córdoba hablaba un idioma propio llamado kakán.

El sacerdote católico misionero Pedro Alonso de Barzana en 1594, reconocía que 
el kakán era usado por los diaguitas localizados en la región noroeste del territorio ar-
gentino. De hecho, el mismo Barzana aprendió el kakán11y junto al padre Pedro Añasco 
escribieron una doctrina cristiana, catecismo, homilías, sermones, confesionario y plega-
rias en kakán que no llegaron a ser publicados y cuyos manuscritos no han sido hallados. 
Desde un punto de vista histórico, en un primer momento la administración española y 
la Iglesia apoyaron el aprendizaje de las lenguas indígenas y la difusión de las lenguas 
generales (por ejemplo el quechua)12. Pero la tendencia a obligar el aprendizaje de la 
lengua hispana por parte de los indígenas fue tomando auge hacia 1634 y 1636 hasta 
que en 1770, mediante una real cédula, se dispuso la extinción de los diferentes idiomas 
indígenas y que solo se hablara el castellano y que fuera enseñado a todos los indios13. 

En síntesis, los descendientes de la etnia diaguita en Argentina atravesaron un doble 
proceso de aculturación desde un punto de vista lingüístico: fueron primeramente que-
chuizados y luego hispanizados.

El Diccionario etnolinguístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudame-
ricanos de Alain Fabre (2005) -versión electrónica, actualizada al 2013- bajo la entrada 
“Calchaquí/kakán” sienta que “debido a la falta de datos lingüísticos ,toponímicos y 

10 Otros estudiosos extienden su uso a las regiones de Atacama y Coquimbo en Chile.
11 De hecho, el mismo Barzana escribió un “Arte y vocabulario cacano”, desaparecido.
12 El contacto cultural suele adoptar diversas formas, como la aculturación, la asimilación y la amalgamación. La 
aculturación es el proceso de cambio de la cultura material, las prácticas tradicionales y las creencias que tienen lu-
gar cuando un grupo interfiere en el sistema cultural de otro, y desafía de manera directa o indirecta a este último a 
adaptarse a las costumbres del primero. Por siglos, la mayoría de las conquistas y expansiones políticas se han carac-
terizado por este tipo de cambio. Cfr. FOLADORI, Guillermo (1971): “El contacto cultural”, Revista Mexicana de 
Sociología, vol. 33, nº 3, pp. 581-592.
13 Nardi nos dice que “El gobernador de Tucumán Gerónimo Matorras, en su segunda gobernación (1772-1775), toma me-
didas para desarraigar las lenguas indígenas: crear escuelas para enseñar a leer en castellano; doctrinar en castellano; empleo 
obligatorio del español en casas de ciudad para hablar a los hijos y sirvientes, y en las casas de campo y haciendas para hablar 
con los criados; obligación de saber castellano para poder ser nombrado cacique, alcalde, fiscal, etc.”
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onomásticos, la lengua Kakán no puede ser clasificada, a menos que algún día aparez-
can los manuscritos, hoy perdidos, que la describían. No quedan hablantes de lengua 
indígena, que se extinguió hacia finales del siglo XVII. En la actualidad, todos hablan 
castellano. Al grupo étnico, hispanohablante, pertenecían 62.000 personas hacia 1992.

Sin bien para el ámbito académico el kakán es reconocido como una lengua extinta, 
se puede sostener que en realidad ha perdurado hasta la actualidad y hoy es una lengua 
desconocida14. Esta lengua ancestral se mantiene entre sus hablantes con gran discre-
ción y ha sobrevivido por vía materna, con salteo generacional –de abuela a nieta- entre 
miembros de la comunidad Quilmes de Tucumán.

4. Notas acerca de un proyecto educativo en tiempos de pandemia 

El trabajo con proyectos como estrategia de enseñanza en el ámbito de la educación 
formal no es novedoso. Cols remonta su uso en las academias de arquitectos, italianas 
y parisinas del siglo XVI y XVII. Sin embargo, es a principio del siglo XX, cuando en 
los Estados Unidos de Norteamérica comienza a promoverse esta forma de trabajo en 
la escuela mediante los aportes de Stimson, Dewey y Kilpatrick y posteriormente, por 
ejemplo, Freinet en Francia, todos ellos representantes del movimiento pedagógico de la 
Educación Nueva. Pero, ¿cuál es el valor de proponer a los estudiantes el diseño e imple-
mentación de un proyecto? Sintéticamente: 
• El proyecto constituye tanto un móvil como un método de trabajo.
• Integra un conjunto de actividades organizadas, no inconexas; tanto en un sentido 

vertical -es decir, en relación con el tiempo, con el desarrollo del proyecto- como 
horizontal –relativo a la organización de las actividades que los distintos actores van 
realizando de modo simultáneo.

• La alta participación del alumno y el control de algunos aspectos del proceso.
• La empresa colectiva, la cultura del trabajo en equipo.
• La posibilidad de diversificar la tarea y los modos de participación de los estudiantes.
• El énfasis en la integración de aprendizajes.
• La preocupación por la relevancia y significación social, cultural o personal de los 

proyectos.
• La diversidad de los saberes movilizados y aprendidos durante el proyecto: saberes 

ligados a su gestión, saberes disciplinares, aprendizajes de orden social.
En este sentido, se decidió denominar al proyecto“Mujeres revolucionarias de ayer 

y hoy” y se procuró articular contenidos de Lengua y Ciencias Sociales de 5º Grado en 
el 2020.

14 Si hablamos de la “existencia” de una lengua, entonces tendríamos obligadamente que confrontar los componentes 
estructurales de toda lengua: su sistema fonológico, su repertorio lexemático y su modalidad morfosintáctica para 
generar oraciones como unidades de intercambio en la comunicación entre hablantes. No sería el caso del kakán. Sin 
embargo se puede reconocer un proceso de reconstrucción tanto por parte de lingüistas como de antropólogos de tales 
componentes. Este rescate y difusión fue promovido por un grupo cordobés de investigadores dependiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), encabezado por Beatriz Bixio que publicaron Tiri 
Kakán: recuerda nuestra lengua ancestral.
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Los objetivos educativos del proyecto fueron:
Recuperar y revalorizar el conocimiento del pasado como elemento vital para que 

un pueblo asuma grupalmente su identidad cultural.
Informarse sobre los orígenes de una lengua desconocida y su estado actual en co-

munidades originarias del noroeste argentino.
Revalorizar el rol de la mujer dentro de diversos contextos históricos y en sus comu-

nidades de pertenencia.
Promover la valoración de la interculturalidad en la formación de las alumnas, el 

respeto a la lengua kakán y a la identidad cultural del pueblo de la comunidad Quilmes.
A continuación describiremos brevemente algunos de los apartados más relevantes 

del proyecto en cuestión y el lugar que ocupó, en particular, la lectura y comentario del 
texto Tiri kakán para lograr los propósitos formativos.

Área de Lengua
Los núcleos de aprendizaje prioritarios que se tuvieron en cuenta fueron:
La valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compar-

tir ideas, puntos de vista propios, conocimientos, sentimientos, emociones.
La consideración de la lengua oral y escrita como instrumento privilegiado para el 

aprendizaje y la ampliación del universo cultural.
El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.
La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita.
La valoración de la diversidad lingüística como una de las expresiones de la riqueza 

cultural de la región y del país.
La participación en diversas situaciones de escucha y producción oral (conversacio-

nes, entrevistas, exposiciones, narraciones, descripciones, instrucciones), empleando los 
conocimientos lingüísticos aprendidos en cada año del ciclo y en el ciclo anterior.

La iniciativa de registro de la lengua kakán por parte de Rita del Valle Cejas, Felipe 
Antonio Caro y la abuela Guillermina Rosa Soria de Caro, miembros de la base Talapazo 
de la comunidad india Quilmes de Tucumán, tuvo eco en un grupo de especialistas en 
artes visuales, ciencias de la educación y ciencias naturales  liderado por Beatriz Bixio 
(lingüista) de la Universidad Nacional de Córdoba al publicar el libro Tiri kakán en 2020 
como material de difusión y apoyo a la enseñanza de la lengua kakán para niños y niñas. 
Allí señalan que su pretensión fue doble. Por un lado, “acompañar procesos, acciones y 
prácticas comunitarias de quienes asuman el desafío de mantener viva la lengua en cír-
culos de palabra, eventos sociales, en espacios educativos formales e informales, como 
un modo de incrementar la vibración de la palabra y comprender la filosofía a la que 
pertenece” y por otro, “ofrecer una primera, y aún provisoria aproximación al universo 
de la lengua y el pensamiento kakán (...). Solo presentaremos ahora algunas sistematiza-
ciones, dejando a disposición palabras y frases en kakán, cuyas ilustraciones tomarán los 
colores que los niños y niñas elijan. Deseamos que emerjan de sus corazones las rondas, 
juegos, cantos y narraciones kakán que aún perviven en los valles”. El texto contiene los 
sonidos de la lengua (vocales y algunas consonantes guturales), saludos de encuentro y 
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de despedida, presentación de las personas, preguntas de cortesía, descripción del lugar 
en el que se vive entre otros rasgos básicos de la lengua.

Área de Ciencias Sociales
Los núcleos de aprendizaje prioritarios que se procuraron atender fueron: 
La construcción de una identidad nacional respetuosa de la diversidad cultural.
La apropiación de ideas, prácticas y valores democráticos que permitan vivir juntos 

y reconocerse como parte de la sociedad argentina.
El interés por comprender la realidad social pasada y presente, expresando y comu-

nicando ideas, experiencias y valoraciones.
La utilización de diferentes escalas geográficas (local, nacional, regional y mundial) 

para el estudio de los problemas territoriales, ambientales y socio-históricos planteados.
La profundización del tratamiento de las ideas de simultaneidad, cambio y continui-

dad y de otras nociones temporales, tales como antes de, después de, durante, mientras 
tanto, al mismo tiempo, así como el uso de diferentes unidades cronológicas, como dé-
cada y siglo.

La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones y 
conmemoraciones que evocan acontecimientos relevantes para la escuela, la comunidad, 
la nación y la humanidad.

Desde el área de Ciencias Sociales se trabajó con el eje “Historias de vida de diferen-
tes mujeres argentinas que fueron revolucionarias para su época”, desde una perspectiva 
de género. Se profundizó información biográfica sobre la vida de Mariquita Sánchez, 
Remedios del Valle, Eva Duarte y  Madres y abuelas de Plaza de Mayo.

Una temática que va ganando terreno en los ámbitos escolares en diferentes países 
de la Región es la cuestión del género y, más concretamente, el rol que desempeñan las 
mujeres en la mejora de las condiciones socio-económicas y políticas en distintas socie-
dades y culturas. Cada país aborda y regula el tema de género de forma diferente de tal 
manera que las mujeres se ven integradas o apartadas de la sociedad en mayor o menor 
medida, dependiendo de la estructura socio-cultural de cada sociedad. 

El rol de la mujer se ha circunscrito, desde el inicio de la construcción de la sociedad, 
al ámbito estrictamente familiar. Progresivamente, la mujer fue asumiendo otros roles 
en el ámbito público tras las reivindicaciones de distintos derechos llevadas a cabo para 
conseguir avanzar en las conquistas que el otro género, los hombres, iban adquiriendo 
de acuerdo con la propia evolución del mundo. Las mujeres de los países desarrollados se 
han ido incorporando al desenvolvimiento de sus países como consecuencia de una bús-
queda y un anhelo constante para obtener la igualdad con el hombre, pero manteniendo 
el respeto a la diversidad. Los reconocimientos de condiciones de igualdad de género 
difieren notablemente de las sociedades desarrolladas a las no desarrolladas, si bien es 
cierto que a pesar de los logros conseguidos en las primeras, la igualdad de género no se 
ha logrado ampliamente. En los países en vías de desarrollo la desigualdad de género es 
una constante en la dinámica de funcionamiento de la sociedad, y la mujer pasa a conver-
tirse en el colectivo más vulnerable y discriminado de estos países. En este devenir entre 
pasado y presente en términos de reconocimiento de la identidad de la mujer argentina 
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incorporamos la figura de Rita del Valle Cejas “Wayra” (viento) y su aporte a la comu-
nidad hablante del kakán.

Algunas cuestiones que surgieron de su lectura fueron: ¿es el kakán una lengua 
muerta?, ¿para qué sirve explorar en el pasado de esta lengua?, ¿cómo viven los des-
cendientes de estas comunidades diaguitas hoy?, ¿de dónde proviene la lengua kakán?, 
¿actualmente existen palabras de esta lengua en nuestro diálogo actual?

5. El protagonismo de las alumnas en el proyecto

Haciendo foco en la realidad del nivel primario tuvimos que desarrollar nuestras 
actividades mediante encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas a través de la 
plataforma Zoom. En ese contexto, transitamos el trayecto escolar con alumnas de 5º 
Grado de las dos divisiones con las que cuenta la Escuela Sarmiento.

Las alumnas tenían en ese momento 11 o 12 años y el grupo-clase se destacaba por 
poner con frecuencia en juego la curiosidad, el planteo de inquietudes, de dudas acerca 
de lo que se trabajó o de lo nuevo que vendría. El grupo estaba conformado por alumnas 
desde su ingreso al Jardín de Infantes. Además resulta importante destacar que este gru-
po transitaba su último grado correspondiente al Tercer Ciclo del nivel primario.

Al momento de recibir como docentes el libro en formato digital por parte de Nurit 
Oliszewski, investigadora del CONICET y madre de una de las alumnas, entendimos 
que este material podía ser trabajado, analizado y difundido en el marco del proyecto 
propuesto.Podemos asegurar que fue a través de estas circunstancias, un tanto  adver-
sas,en las que tuvimos que abrir nuestros hogares, reinventarnos en pandemia. Nos con-
tactamos con el equipo de investigadores que publicó a través de la editorial de Córdoba 
Ecoval, el libro Tiri kakán recuerda nuestra lengua ancestral.

Realizamos varias entrevistas previas con Gabriela Giordanengo (Magister en 
Ciencias de la Educación) y con Sebastián Pastor (Arqueólogo) quienes, a su vez, nos 
permitieron acercar las preguntas de nuestras alumnas a Rita Cejas (Wayra) miembro de 
la comunidad india Quilmes en Talapazo con quien tuvimos la posibilidad de compartir 
un conversatorio en vivo por Zoom, en la presentación del libro Tiri Kakán. 

5.1 Secuencia de actividades virtuales: registro y recuperación del kakán

Se entiende por Conversatorio a una charla pactada para hacer referencia a un deter-
minado tema. De acuerdo al contexto, el conversatorio puede referirse específicamente a 
una rueda o conferencia de prensa, a una mesa redonda o a un encuentro para dialogar.

El conversatorio como herramienta pedagógica intenta promover el ejercicio de con-
versar (libre intercambio de ideas, experiencias, visiones, argumentos y opiniones com-
partidas, contradictorias, conflictivas, provocadoras, novedosas) poniendo en común in-
quietudes. Su implementación requiere el cumplimiento de un conjunto de pasos y roles: 
confección de una guía, moderador de tiempos (pausas, respeto por la palabra del otro), 
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trabaja las preguntas de la guía con los invitados de acuerdo a la experiencia que poseen, 
se involucra en el conversatorio sin brindar su opinión personal y otorga espacio para 
preguntas del público.

Desarrollaremos sintéticamente la secuencia de actividades virtuales llevadas a cabo, 
enfatizando el Conversatorio como estrategia de interacción mediada de las alumnas 
sarmientinas con investigadores universitarios y Rita del Valle Cejas.

Contacto con la publicación digital de Tiri Kakán, facilitada por la madre de una 
alumna del grupo-clase. Luego de la lectura y el análisis de dicho documento por parte 
de las docentes, surgió el interés por conocer a su autora, investigadora cordobesa del 
CONICET. 

Propuesta de un posible conversatorio entre las alumnas y los investigadores que traba-
jaron en la publicación del libro. Los acuerdos se realizaron en torno a una fecha tentativa 
y el contenido a ser trabajado mediante el conversatorio. Surgió la posibilidad de promover 
la participación de Wayra como representante de la comunidad en el mismo. Las alumnas se 
abocaron a la formulación de preguntas que podrían ser respondidas por Wayra.

El proceso para la elaboración de las preguntas por parte de las alumnas,fue orien-
tado por las docentes del grado mediante las inquietudes que surgieron en forma grupal, 
luego de haber realizado la lectura del libro Tiri kakán. Y de realizar la puesta en común, 
se leyeron las preguntas elaboradas organizándolas en diferentes categorías:

En relación a la investigación:
¿Cuánto tiempo llevan reconstruyendo la lengua?
¿Toda la información cómo la consiguieron? 
¿En que se inspiraron para crear la historia sobre la lengua kakán?
¿Ustedes sabían la lengua kakán desde hace mucho? ¿En qué época se hablaba la 

lengua kakán?
En su investigación, ¿qué tradición les llamó más la atención?
 ¿Aprendieron algo importante sobre el legado, la tradición y su lenguaje?
¿De dónde sacaron toda esta información? 
¿Qué los inspiró para llegar a hacer este libro?
 ¿Fue difícil la investigación y creación del libro?
¿Cómo es que se trabaja para ser autor de un libro? 
¿Qué significa el nombre del libro?
En relación a la lengua kakán:
 ¿Por qué se fijaron en esta lengua? ¿Por qué decidieron escribir sobre ella?
¿Por qué se olvidó la lengua?
¿Se puede saber qué pueblos prehispánicos hablaban kakán?
¿Tienen verbos y su conjugación?
¿Cuánto tiempo me llevará aprender a hablar esta lengua?
Las letras que están entre paréntesis ¿se pronuncian o no?
¿Por qué lo llaman a Tucumán “Tukmanao”?
¿Cuáles son los cuentos más populares?
En relación al presente:
¿Siguen vigentes los pueblos? ¿Dónde se encuentran en la actualidad?
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 ¿Por qué si nosotros vivimos en democracia sigue prohibida la lengua kakán?
¿Creen que es posible la recuperación y difusión del kakán, habiendo llegado a in-

vadirnos tanto la tecnología y los nuevos modos de usar el lenguaje, sobre todo por los 
jóvenes?

¿Ven un real interés de parte de organismos e instituciones para la recuperación y 
difusión del kakán? 

¿Tienen proyectos como este, pero de otros idiomas?
¿A dónde encuentro personas en Tucumán que hablen la lengua kakán?
Realización del conversatorio con los investigadores cordobeses. El mismo giró en 

torno a la complejidad de la producción escrita como rescate de una lengua originaria y 
la reinterpretación de los audios con las respuestas dadas por Wayra a los interrogantes 
de las alumnas. Debido al número de alumnas, se decidió llevar adelante dos talleres 
como modalidad del conversatorio.

Participación de las estudiantes en la presentación virtual del libro en la XVII Feria 
del Libro 2020 en la provincia de La Rioja. En la misma también participó Wayra dando 
testimonio de la pervivencia y difusión del libro.

Elaboración de conclusiones sobre la participación en el conversatorio y la recupe-
ración cultural del kakán.

6. Conclusiones y prospectivas

Una de las cuestiones que se puso en evidencia debido a la pandemia fue el recono-
cimiento de una brecha digital que existe entre diferentes sectores socio-económicos de 
la sociedad argentina. 

Sostener el vínculo y entablar lazos entre el grupo de alumnas y los procesos de en-
señanza y aprendizaje en contextos desiguales, sin el tiempo y el espacio presencial de la 
escuela, implicó nuevos desafíos que afrontar.

En tanto desafío, por un lado, propició la posibilidad de encontrar nuevas estrate-
gias de enseñanza a través de los contenidos programados que resulten interesantes y 
favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico. Luego del análisis y reflexión que dejó 
esta experiencia, concluimos que el conversatorio con el equipo de especialistas se con-
virtió en una bisagra entre las alumnas y el equipo de grado. A su vez por medio de esta 
experiencia tuvimos la posibilidad de poder aproximarnos al pasado, hacia las raíces. 

Por otro lado, la oportunidad de poder revalorizar esta lengua y los pueblos que aún 
la hablan. Voces, giros, expresiones y varios cientos de topónimos de la lengua Kakán 
están vigentes en toda el área diaguita como manifestación de una experiencia cultural y 
social que aún luchan, por mantenerse después de siglos.

La tecnología resultó imprescindible y necesaria ya que, de otro modo, hubiera sido 
difícil concretar un encuentro presencial con todos los actores sociales que participaron 
en esta experiencia. Además, dinamizó las estrategias de enseñanza acortando las distan-
cias y los tiempos, garantizando el derecho a la educación en igualdad de oportunidades.
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Wayra falleció el 20 de diciembre de 2020, y dejó como legado leyendas escritas 
que serán destinadas a niños y niñas para que, jugando, aprendan algunas palabras en 
lengua kakán y parte de su cosmovisión. Dejó su herencia para que las futuras genera-
ciones construyan canales de comunicación que acerquen las distancias y superen las 
desigualdades sociales y culturales. Su mensaje nos interpela a contribuir en la revalori-
zación y rescate de la profunda raíz histórica y cultural de nuestro territorio noroestino, 
transitándolo en nuestro presente en un aquí y ahora.

En palabras de Gabriela Giordanengo “Ella está en el aire, ese aire Bimma Olka, 
Wayra Puka. Ese viento potente que anda abrazándonos”. 
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Audios e imágenes del proyecto Tiri Kakán  

Audio de Rita Cejas (Wayra)

https://youtu.be/-TYyAJXxFzM

https://www.facebook.com/CulturasLaRioja/videos/284714266184608/

Presentación del libro: Tiri Kakán, 7/11/ 2020

https://youtu.be/-TYyAJXxFzM
https://www.facebook.com/CulturasLaRioja/videos/284714266184608/
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RESUMEN 
El presente trabajo da cuenta de dos experiencias liminares en el campo de la forma-

ción docente del Profesorado de Artes Visuales de la Escuela de Bellas Artes «Mtro. Atilio 
Terragni» de la Universidad Nacional de Tucumán. Entendemos estas acciones de formación 
como liminares en un doble sentido. Por una parte, constituyen escenas de aprendizajes que 
abren y cierran la trayectoria de los alumnos en el campo de la formación profesional docente; 
en la media en que una de ellas corresponde al primer año de cursada y la otra al último año. 
La liminaridad nos pone siempre en el terreno de la frontera, en las instancias de pasaje, en la 
incertidumbre. Por otra parte, las consideramos liminares porque exploran las posibilidades 
educativas en contextos no escolares vinculados con sectores de la población más vulnerabili-
zados, y en contextos en donde la experiencia de lo artístico es menos visibilizada. En el marco 
del proyecto institucional de prácticas profesionales se habilita un espacio de construcción de 
conocimientos en torno a la acción docente entendida como praxis y fundada en el  contacto 
con el territorio y con el otro. El escenario de pandemia parecía disolver estos vínculos, sin em-
bargo, esta experiencia de límite resultó la ocasión de repensar y reformular nuevos y posibles 
escenarios educativos más allá de la escuela. 

1. Introducción

Desde hace algún tiempo a esta parte, la formación docente ha venido repensándose 
en términos de apertura hacia nuevos entornos educativos, por fuera del aula y de las 

1 Escuela de Bellas Artes «Mtro. Atilio Terragni», cátedras: Comprensión y producción de Textos, Literatura infantil 
y juvenil y Taller de integración de los lenguajes artísticos. 
2 Escuela de Bellas Artes «Mtro. Atilio Terragni», cátedras: Práctica I y Didáctica de las artes visuales I
3 Escuela de Bellas Artes «Mtro. Atilio Terragni», cátedra: Fotografía.
4 Escuela de Bellas Artes «Mtro. Atilio Terragni», cátedras: Política educativa y Residencia pedagógica. 

mailto:carl.cas.2011@gmail.com
mailto:profeanaarte@gmail.com
mailto:masinopablo@gmail.com
mailto:debsai@gmail.com
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rutinas escolares y escolarizantes. Esto supone redefinir el espacio educativo más allá de 
las fronteras tradicionalmente asignadas a lo educativo en el contexto de la formación 
de profesores, en general, y de profesores de artes, en particular. Para volver la mirada 
sobre la educación artística, recuperamos algunas ideas de Ana Mae Barbosa, una de 
las referentes más importantes en educación artística en Brasil y América Latina; quien, 
tomando como punto de partida las propuestas freirianas, sostiene y defiende la educa-
ción en relación directa con la realidad y con la cultura del entorno. En esta dirección, 
seguimos sus declaraciones cuando sostiene que «Desmontar y reconstruir, seleccionar, 
reelaborar, tomar lo conocido y remodelarlo para adaptarlo al contexto y las necesidades 
propias, son procesos creativos que se ejercen al hacer arte y al contemplarlo, además de 
ser esenciales para la supervivencia cotidiana» (Barbosa, 2002, p. 101). Nos sumamos a 
esta línea de pensamiento, no tanto en el sentido en que suele atribuirse a la formación 
docente en artes y a la práctica artística la posibilidad de ser un medio de libre expresión; 
sino más bien en la posibilidad que tiene lo artístico de mediar entre  el sujeto y su entorno 
vital y, a partir de ese vínculo, metaforizar esa mediación en clave poético-estética. El valor 
comunicacional y mediador de lo artístico como práctica humana y social pone sobre la 
mesa de discusión el hecho de volver a pensar la formación docente en términos del desa-
rrollo de competencias profesionales vinculadas con la educación de la mirada, del pen-
samiento crítico, operaciones estas que no solo tienen un alcance cognitivo, sino también 
socio-comunitario. Entendemos que el ejercicio de la palabra –tanto oral, como escrita- y 
de la imagen son vehículos semiótico-culturales potentes que permiten objetivar estos pro-
cesos formativos. Junto con estas líneas de trabajo, asumimos la dimensión política de lo 
educativo. Entendemos por lo político, no solo las gestión o gerenciamiento institucional o 
gubernamental; sino, además, lo que cada acto de enseñanza tiene de liberador y de forma-
dor de sujetos autónomos y críticos, capaces de promover cambios (Freire, 1975, 2002). 

Desde el comienzo de nuestra propuesta, teníamos claro la necesidad de repensar las 
prácticas profesionales, repensar a nuestros alumnos y a los destinatarios de las prácticas 
como sujetos de derechos y de repensarnos a nosotros mismos como formadores, sabien-
do que poníamos en juego un esfuerzo colectivo y creativo enorme ya que, como afirma 
Duschatzky, el universo de lo institucional desdibuja las marcas identitarias y relega en 
manos de otros la toma de decisiones (2001, p. 136). Deseábamos ser promotores de 
espacios de pensamiento reflexivo que fueran el punto de partida para la elaboración 
de estrategias educativas ancladas en escenarios educativos diversos, escenarios donde 
la acción docente se gestiona en relación con la posibilidad de recuperar la toma de de-
cisiones. En este sentido, teníamos claro que nuestro proyecto consistía, entonces, en ir 
deconstruyendo algunas prácticas y representaciones de las subjetividades ya instaladas 
en el imaginario colectivo y, por ende, en nuestros propios alumnos, para proponer mi-
radas y lecturas alternativas en relación con esos espacios, esos sujetos y esas prácticas. 
Si bien estas ideas fueron puestas en común y comenzadas a ejecutar en tiempos pre-
pandémicos, fue en el contexto del aislamiento preventivo y la educación mediada por 
entornos digitales que nos llevó a la reinvención del proyecto y a concebir la posibilidad 
de transformar la situación coyuntural mundial, precisamente, en una oportunidad para 
el cambio que anhelamos. 
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Las experiencias que compartimos en esta oportunidad corresponden a las articu-
laciones intercátedras agrupadas de la siguiente manera: a) las asignaturas Práctica I y 
Comprensión y producción de textos, de primer año del Profesorado de Artes Visuales, 
junto al espacio institucional transversal Fotografía, conformaron el equipo y espacio de 
trabajo denominado Prácticas integradas; y b) las asignaturas Residencia pedagógica, 
Literatura infantil y juvenil y Taller de Integración de los lenguajes artísticos, de cuarto 
año, junto al espacio institucional transversal Proyecto artístico, conformaron el equipo 
y espacio de trabajo denominado ResiLit. Situados en un extremo y otro de la carrera, 
consideramos estos espacios de formación como espacios liminares, en la medida en que, 
a modo de espacios de pasaje, los alumnos atraviesan umbrales. En el caso de la expe-
riencia de primer año, el ingreso a las Prácticas integradas supone la primera llegada al 
contacto con el universo de la enseñanza desde un doble lugar: el de alumno y, a la vez, 
el de aprendiz de docente. En esta instancia inicial, se familiariza con las herramientas 
teóricas y metodológicas de la profesión, ingresa al universo discursivo-lingüístico para 
adquirir el metalenguaje pedagógico y explora las posibilidades del ejercicio crítico como 
manera de interpelar los procesos educativos que observa. Mientras que en ResiLit, los 
alumnos llegan con un caudal de saberes, adquiridos a lo largo de su formación, que les 
permiten imaginar, diseñar e implementar un proyecto educativo en contextos no esco-
lares; para ellos, la puerta representa la salida al espacio laboral en donde, ya sin la su-
pervisión de los docentes formadores, deberán tomar decisiones estratégicas y asumir un 
posicionamiento ante el dilema de repetir fórmulas consideradas exitosas, o bien, asumir 
un papel como agente de cambio educativo.   

2. Contextualización y desarrollo. Nuevos escenarios / nuevas prácticas  

El actual plan de estudios del Profesorado de Artes Visuales de la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional de Tucumán propone como rasgos del perfil del egre-
sado competencias tradicionalmente vinculadas con la docencia y la enseñanza de las 
artes visuales en contextos escolares, pero también contempla que los egresados realicen 
otro tipo de acciones vinculadas con la promoción, asesoramiento y gestión de proyectos 
educativos y artísticos más allá del entorno escolar (HCS, 2008, p. 8). El viraje hacia 
campos de acción por fuera de la escuela provocó la inquietud del equipo directivo de la 
institución y del equipo docente a cargo de los espacios curriculares del eje de formación 
en la práctica profesional. Se planteó la necesidad de reformular este espacio para ade-
cuarlo al proyecto institucional y al perfil del egresado. 

2.1 Un nuevo proyecto de prácticas profesionales para el Profesorado de Artes 
Visuales de la EBA

La formación docente inicial y continua viene siendo objeto de reflexión en el con-
texto de los replanteos sobre la educación y sus vínculos con los actores sociales, los 
sujetos y los circuitos de distribución de roles asignados a los profesores. Por ello, los for-
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madores de profesores para las diferentes áreas del conocimiento y los distintos niveles 
del sistema educativo ensayamos acciones y alternativas de formación de manera perma-
nente. Esto ocurre de manera especial en instituciones como la EBA que tiene como signo 
fundamental y fundacional el hecho de ser una escuela experimental de la UNT. El nuevo 
proyecto de prácticas profesionales de la EBAUNT, hace foco en las acciones formativas 
desde el concepto de educación experiencial que propone Camilloni (2013). Un elemento 
fundamental en esta propuesta es el proceso reflexivo del estudiante; pues en la medida 
en que la vivencia es atravesada por la reflexión personal, intransferible, se convierte en 
experiencia y en aprendizaje. Por ello, el proyecto sostiene la necesidad de repensar el 
espacio de prácticas docentes como un espacio donde los estudiantes puedan atravesar 
por experiencias de formación en situaciones reales, en contextos educativos diversos 
que permitan gestionar su perfil de futuros educadores como el de trabajadores cultura-
les y, desde esos nuevos escenarios formativos, revisar la mirada acerca de la educación 
artística a partir del intercambio de experiencias que acaecen más allá de la escuela.

 Para organizar las acciones formativas que se orientan en dirección a la consecución 
de esta propuesta, señalamos a grandes rasgos los supuestos teóricos que la sostienen: 

El concepto de trayectoria académica, también relacionado con la idea de itinerario o re-
corrido y, en las miradas curriculares, vinculado a lo que se conoce como el curriculum vivido 
por el estudiante. La trayectoria académica implica no sólo la idea de que hay un proceso 
sostenido en el tiempo, sino también la noción de que el recorrido compromete a la totalidad 
de la persona y posee  un carácter diferenciado o individualizado (Camilloni, 2013).

El concepto de educación no formal de Sirvent (2006). La investigadora afirma que 
la clásica definición de educación no formal presenta limitaciones porque toma lo escolar 
como parámetro para comprender procesos que están más allá de la escuela, pero que 
presentan características propias y diferenciadas. 

El concepto de pedagogía fronteriza desarrollado por Giroux (1997), quien propone 
que esta pedagogía conecta las nociones de escolarización y la categoría más amplia de 
educación con una lucha más genuina por una sociedad democrática radical. Lo que in-
teresa en las prácticas de la pedagogía fronteriza es generar espacios donde los alumnos 
puedan escribir, hablar y escuchar en un lenguaje con contenido significativo y plural. 

La noción de dispositivo pedagógico, entendido por Camilloni (2013) como una he-
rramienta para organizar el recorrido de la formación, los instrumentos de evaluación y de 
comunicación, y las modalidades de acceso a los recursos pedagógicos. Anijovich (2009) 
destaca que los dispositivos pedagógicos de la formación docente deben caracterizarse por 
nuevas formas de pensar y sentir acerca de su labor, del significado del compromiso de ense-
ñar, y por la capacidad para examinar las creencias que se ponen en juego en un trabajo que 
implica siempre conocimiento, iniciativa, creatividad, comprensión y respeto hacia el otro. 

El concepto de competencia de Perrenoud (2009). Para este autor, la competencia es 
la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que 
se apoya en conocimientos, pero que no se reduce a ellos. Al respecto, Anijovich (2009) 
explica que la competencia se crea, a partir de situaciones que demanden su puesta en 
marcha durante los procesos de formación, colocando al alumno en  situaciones que lo 
obligan a alcanzar un objetivo, resolver problemas y tomar decisiones. 
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En el proyecto de la EBAUNT, las experiencias en escenarios diversos fortalecen, pro-
fundizar y complejizan las competencias no sólo de los estudiantes, sino de toda la comu-
nidad educativa, pues los ponen en contacto con acciones que se vienen realizando en el 
campo de la educación popular y comunitaria; prácticas que han desarrollado un tipo de 
conocimiento situado que merece ser tenido en cuenta también en las instituciones formales. 

2.2 Prácticas integradas. Educar la mirada / educar la palabra 

El espacio denominado Módulo de las Prácticas Integradas en el primer año del 
Profesorado de Artes Visuales (Práctica I, Comprensión y producción de textos y Fotografía) 
se piensa como un lugar de encuentro para reflexionar sobre la enseñanza de las artes 
en general y de las artes visuales en particular; pero también como una continuidad del 
FOBA5. Esta articulación de espacios curriculares se estructura fundamentalmente en la 
experiencia del hacer, el registro y la reflexión sobre ese hacer; con el objetivo de propiciar 
el ejercicio de la mirada y el ejercicio de la palabra, esgrimiendo la posibilidad de poner en 
jaque las construcciones mentales legadas por la cultura y a los imaginarios sociales que 
se han montado en torno a la imagen y el lenguaje verbal como copia o representación 
del mundo y posicionarnos, desde la mirada crítica, en el cuestionamiento de esos valores. 
Para ello, el aula virtual fue un lugar de encuentro, con un menú de actividades a modo de 
caja de herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión crítica.  

Consideramos con Paulo Freire que «la experiencia docente, si es bien percibida y 
bien vivida, va dejando claro que requiere una capacitación permanente del educador, 
capacitación que se basa en el análisis crítico de su práctica» (Freire, 2009, p. 29). En la 
formación del docente en artes visuales, entendemos el arte, como un instrumento para 
ejercer la ciudadanía, un camino de conocimiento colectivo. En esta dirección iniciamos 
nuestra experiencia entendida, en términos de Larrosa, como acontecimiento, como he-
cho de haber presenciado, sentido o conocido algo; como forma de conocimiento que 
se produce a partir de vivencias u observaciones; experiencia que es siempre subjetiva y 
genera transformaciones en la persona (Larrosa, 2016). Desde este sentido amplio que 
propone Larrosa, pensamos las experiencias y prácticas educativas desde una que pone 
en relieve la «interacción entre los universos de la escuela y de la educación más allá de 
la escuela» (Sirvent, 2006, p. 6). Con perspectiva freiriana y de la mano de Ana Mae 
Barbosa nace el concepto denominado enfoque o abordaje triangular. Esta triangulación 
organiza fines, contenidos y metodologías para explicar cómo se construye el conoci-
miento artístico mediante tres referentes: a) el contexto histórico, b) el hacer artístico y 
c) la apreciación artística. Por su parte, Cabrera Salort interpreta esta propuesta en tér-
minos de que la lectura contextualizada opera «como cuestionamiento, como búsqueda, 
como descubrimiento, como acrecentamiento de la capacidad crítica y no únicamente 
como un aumento de la información acerca del arte» (2017, p. 185). 

5 Formación Básica es el ciclo de trayecto formativo inicial del Profesorado de Artes Visuales de la Escuela de Bellas Artes 
de la UNT. Está organizado en torno a cuatro módulos de aprendizajes que articulan diversos espacios de conocimiento. 
La participación y cumplimiento de las actividades propuestas y su evaluación para el acceso al Profesorado, garantizan 
la continuidad de los aprendizajes en las respectivas asignaturas de primer año de esta carrera de formación docente.  
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Las actividades propuestas en el espacio de Prácticas Integradas se organizan a partir 
del hacer abordado como praxis6, como un saber-hacer; y las posibilidades observables y 
registrables de esa praxis. En forma sintética, podemos decir que toda praxis es un hacer, 
pero un hacer con rasgos particulares. Hablamos de praxis entonces, no en el sentido de una 
acción o serie de acciones concretas, sino de una secuencia organizada de actividades que 
están orientadas a un fin, a una meta, la que suele trascender al sujeto o a los sujetos que 
la llevan a cabo. En lo que acabamos de afirmar advertimos, pues, que se trata de un rasgo 
eminentemente humano y social y, por tanto, la praxis está atravesada por coordenadas 
histórico-culturales, políticas, ideológicas, etc. Entendida la praxis como acción (Benner, 
1995), podemos decir que se aparta de la actividad meramente intelectual en el sentido 
tradicional y aporta un tipo de conocimiento ligado a la puesta en escena de una actividad 
social, aportando saberes menos estáticos y más ligados a la experiencia y la vivencia. 

Poner la mirada en la escena no es solamente mirar. Es mirar e interpretar. Los futuros 
docentes van a desarrollar su vida profesional en diversos entornos educativos que pueden 
ser mirados e interpretados como escenas, espacios en los que se producen -y muchas veces 
se reproducen- representaciones del otro y de sus acciones cotidianas. Por eso, creemos que 
es necesario recuperar las preguntas, los saberes y relatos de los protagonistas que des-cen-
tran la mirada del investigador, reconocen la intemperie como lugar desde donde pensar 
y supone ese riesgo de volver a construirnos, cambiar, aprender (Martín-Barbero, 2004). 
Estamos seguros de que si observamos con detenimiento nuestra ciudad, nuestro barrio, 
una calle o bien, exploramos hacia el interior de nuestra casa, podemos descubrir tramas 
de vínculos entre diversos actores, voces, espacios, objetos, sonidos y silencios. El ejercicio 
de la mirada y de la palabra constituyen, entonces, las estrategias para registrar los matices, 
las tonalidades diversas que tienen esas praxis cotidianas. 

Como hemos anticipado, el contexto de aislamiento por la covid-19 supuso que 
nuestros alumnos-aprendices de primer año no pudieran acudir a los territorios en donde 
las prácticas educativas acontecen; sin embargo, ese mismo aislamiento y encerramiento 
permitieron hacer foco en lo cercano: una plaza, el taller, una verdulería, miradas con 
ojos entrenados, tienen mucho que decir(nos) acerca de la praxis. En esta dirección, la 
actividad de registro tuvo como eje la imagen fotográfica y la palabra escrita entendidas, 
ambas, también como praxis, como entrenamiento en torno a un saber hacer comunica-
tivo. A modo de ejemplo, presentamos una secuencia de registro producida por la estu-
diante Lucrecia Ganami en su trabajo titulado ¿A qué tiene forma el olvido?.

6 Praxis, del griego antiguo πρᾱξις, significa acción, actuar, y es equivalente a la expresión castellana práctica (DLE 
23,4).
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Las imágenes precedentes nos muestran distintos puntos de vista de una escena co-
tidiana en la que la abuela de la autora juega una partida de solitario. Estas fotos en 
blanco y negro parecieran estar cargadas de un ambiente silencioso, propio del horario 
de la siesta. La luz suave que ilumina la escena ingresa a través de una ventana y marca 
el relieve de las cosas con su sombra proyectada. La proximidad de los planos respecto 
al sujeto fotografiado da cuenta de un acercamiento respetuoso, familiar, movilizado por 
la fuerza de lo afectivo y el vínculo entre la autora y su abuela. El foco se acentúa sobre 
lo cotidiano y la necesidad de volver a mirar, atentamente, lo que habitualmente puede 
pasar desapercibido. 

Cuando observamos una fotografía, hacemos uso de elementos de lo que Shore 
entiende como el plano descriptivo de las imágenes fotográficas. Dichos elementos nos 
permiten dilucidar, descifrar, más que su significado, el contexto en el cual fueron pro-
ducidas las imágenes y el posicionamiento del autor respecto a la escena registrada. En 
cambio, si queremos ahondar en lo que las imágenes connotan, en su sentido oculto, 
tendremos que apoyarnos en otros elementos textuales que las acompañan. Estos planos 
de sentidos tienen que ver con lo que se ve y con lo que la imagen sugiere a partir de lo 
que se ve. A estos valores significativos a partir de lo que la imagen muestra se suman 
matices subjetivos que se construyen desde la experiencia de quien mira.

La secuencia de fotografías de Lucrecia Ganami cobran un significado específico 
cuando leemos las palabras de la autora: «yo todos los días le recuerdo mi nombre y ella 
todos los días me enseña a jugar al solitario» (2021). De esta forma podemos entender 
que lo que estas fotografías registran, en realidad, no es cualquier partida de solitario, 
sino un doble impulso: el de la abuela por mantener activa su memoria y el de Ganami, 
por sostenerla mediante el registro fotográfico, a pesar de  todas las limitaciones del me-
dio. Es, de alguna forma, un ejercicio contra lo imposible. 

En su dimensión como portadora y constructora de sentidos, la fotografía nos en-
frenta a problemáticas en torno a las funciones que le fueron adjudicadas históricamente 
como medio fidedigno de representación visual del mundo real. En este sentido, la fo-
tografía se convirtió en una especie de construcción visual aparentemente portadora de 
verdades. De manera esclarecedora, respecto a la imagen y su problemática, el teórico 
francés Georges Didi-Huberman expresaba lo siguiente en Arde la imagen:

Nunca antes, según parece, la imagen -y el archivo que ella conforma, tan pronto se multiplica al 
menos un poco, y provoca el deseo de abarcar y comprender dicha multiplicidad- se había impuesto 
con tanta fuerza en nuestro universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico. Nunca antes 
mostró tantas verdades tan crudas, y sin embargo, nunca antes nos mintió tanto, solicitando nuestra 
credulidad; nunca antes proliferó tanto y nunca había sufrido tantas censuras y destrucciones. Así, 
nunca antes -esta impresión se debe sin duda al carácter mismo de la situación actual, a su carácter 
candente- la imagen había experimentado tantos desgarramientos, tantas reivindicaciones contra-
dictorias y tantos repudios cruzados, tantas manipulaciones inmorales y execraciones moralizantes 
(2012, p. 10). 

Existe un dicho popular que expresa que «una imagen vale más que mil palabras». 
Independientemente de su origen, es innegable que esta idea se instala en el discurso 
social en múltiples oportunidades de forma categórica, indiscutible, y con ello, afirma 
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rotundamente el poder comunicativo de las imágenes. En este punto, retomamos nuestra 
idea motora de poner en duda como operación cognitiva propia de un enfoque crítico 
e interpretativo en relación sensible con el contexto y, por ende, con las imágenes que 
de éste se producen. Nos interesaba, entonces, interpelar, generar cuestionamientos a 
aquella expresión popular. Para ello, nos planteamos la pregunta: ¿por qué una imagen 
no vale más que mil palabras? Y  nos respondimos: porque no se trata de lenguajes en-
frentados el uno con el otro sino de dos campos complementarios. Si bien es cierto que 
la imagen condensa una serie de planos significativos que confluyen para configurar un 
complejo entramado de sentidos, estos sentidos no se agotan en lo que la imagen con-
nota, ni son totalizadores. El lenguaje verbal, por su parte, es una construcción social y 
colectiva que habilita ciertas coordenadas de lectura e interpretación y, a la vez, ofrece la 
posibilidad de poner en juego estrategias del lenguaje poético o estético que representan 
la ocasión de salirse de sí del lenguaje, de des-centrar los significados habituales de las 
palabras y de abrir un abanico de posibilidades para configurar una escena, describir-
la, reflexionar sobre ella, comunicar de muchas posibles maneras. Precisamente en esos 
recursos poético-retóricos radica el impulso creativo de asociar sensaciones, exponer 
contrastes, trabajar la ironía, las sutilezas de los significados, volver al diccionario para 
explorar todos los sentidos posibles de la palabra, etc.

El ejercicio de la mirada y el ejercicio de la palabra, significan para nosotros, la 
posibilidad de poner en jaque las construcciones mentales legadas por la cultura y a los 
imaginarios sociales que se han montado en torno a la imagen y el lenguaje verbal como 
copia o representación del mundo y posicionarnos, desde la mirada crítica, en el cues-
tionamiento de esos valores. Es a partir de este posicionamiento que reinterpretamos el 
registro de las prácticas docentes más allá de la recolección de datos y lo integramos en 
la perspectiva de la formación de una mirada crítica.  

2.3 Prácticas profesionales en contextos diversos

Como ya se ha mencionado, durante el último tiempo y en el marco del proyecto de 
las prácticas profesionalizantes del Profesorado de Artes Visuales de la EBAUNT, hemos 
estado explorando y consolidando las posibilidades del trabajo colaborativo intercátedras 
como un espacio en el que confluyen lecturas, miradas y reflexiones en torno a la profe-
sión docente: al hacer y hacer(se) docente como un proceso de configuración de la sub-
jetividad profesional. En este sentido, suscribimos la idea de que nos construimos como 
profesionales de la educación en la medida en que transitamos la experiencia en el terri-
torio, pero también en las lecturas, en la discusión de ideas, puesta en valor de posiciona-
mientos frente al educador, el estudiante, el arte y la cultura. En este punto, compartimos 
las ideas de Anijovich cuando, al caracterizar las líneas de investigación del «pensamiento 
del profesor» dice que en ellas, se empieza a valorar «la experiencia profesional a través 
de la biografía de un sujeto que de algún modo estructura sus formas de hacer y de pensar, 
y que pareciera tener conocimientos de los cuales no da cuenta, aunque los utiliza en su 
accionar» (2009, p. 44). De allí la importancia de los procesos de formación docente en 
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los que los estudiantes puedan poner en relación la reflexión con sus propias biografías 
educativas y experiencias en territorios variados para ejercitar sus competencias.

Como ya habíamos dicho al comienzo, en ResiLit confluyen tres espacios curricula-
res, pero también constituye la culminación de los estudios: generalmente, los alumnos 
terminan su carrera con la presentación final del proyecto que desarrollan en este espa-
cio. Es por eso que reconocemos, literal y simbólicamente, que los alumnos entran a esta 
instancia final siendo estudiantes y salen del aula comenzando a ser docentes; casi como 
en un rito de iniciación o pasaje.

En esta dimensión liminar, y en el contexto de virtualidad que transitamos durante 
el año 2020, y de alternancia entre procesos presenciales y virtuales en el año 2021, 
hemos fortalecido este trayecto integrado de construcción de conocimientos y experien-
cias, volviendo a poner el acento en el diseño de experiencias de educación artística 
en contextos diversos. Sin embargo, los efectos de la pandemia en las condiciones de 
trabajo en los proyectos con los que veníamos trabajando, nos llevaron a tomar nuevas 
decisiones. Nuestras propuestas se centraban en un trabajo conjunto y articulado con or-
ganizaciones que consideramos socias del proyecto, tales como el Proyecto Circo Social 
de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Desarrollo Social de la 
Prov. de Tucumán) y el Área de Proyectos Socioeducativos de Educación en Contextos 
de Encierro (Ministerio de Educación de Prov. de Tucumán), entre otras. El acuerdo con 
los talleristas de estos espacios suponía que nuestros estudiantes, docentes en formación, 
debían participar durante un tiempo de las actividades que se proponían en los diferentes 
proyectos: talleres literarios, malabares o celebraciones del Día del Niño. Este ingreso al 
territorio permitía establecer vínculos con quienes participaban en ellos y, a la vez, en-
contrar en el diálogo una propuesta de experiencia artística que se ajustara a sus deseos, 
a sus interrogantes, y a sus inquietudes, siempre contextuadas en torno a la vivencia 
histórica que estuvieran atravesando en ese momento. 

La premisa que guiaba la incorporación de nuestros estudiantes residentes era que 
durante un tiempo iban a no saber qué hacer, a conocer, a interrogar(se), a disfrutar, a 
reír, a jugar con los participantes para que, a partir de esa experiencia compartida, pu-
dieran encontrar un intersticio en el proyecto al cual se incorporaban. En esa instancia se 
abriría la oportunidad de proponerles un hacer diferente, colectivo, que les permita ex-
plorar y significar vivencias desde lo artístico. De esta manera, desde los inicios de la eje-
cución del proyecto, las acciones que propusieron nuestros estudiantes fueron elaboradas 
en grupos de cuatro o cinco personas, formuladas a partir de la construcción dialógica 
de esos docentes en formación con un grupo particular de participantes de los diferentes 
proyectos educativos y artísticos. Murales en pequeños formatos, barriletes, kermeses 
artísticas, juegos con luces para elaborar historias fotográficas con sombras, juegos pin-
tados en veredas, fanzines, fotografías que resignificaban los cuerpos, títeres de grandes 
dimensiones para anunciar los espectáculos del Circo fueron algunas de las experiencias 
liminares que los diferentes grupos fueron desarrollando a lo largo de los años, en el 
Centro de Integración Comunitaria (CIC) de los Pocitos, en el Barrio Alejandro Heredia, 
en el Hogar Belgrano, el Instituto Roca, el Hogar de Adultos Mayores San Alberto, entre 
otras instituciones.
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La pandemia y las condiciones de trabajo virtual, las restricciones a la circulación y 
los estrictos protocolos sanitarios, además de las limitaciones en relación con los recur-
sos tecnológicos tanto en estos espacios como por parte de algunos de nuestros estudian-
tes generaron un escenario en el que no fue posible partir de la premisa ir, permanecer, 
conocer, sin saber todavía qué hacer como puntapié inicial para el diseño de las expe-
riencias de educación artística en contextos diversos los años 2020 y 2021. De allí que 
surgió la inquietud de pensar nuevas alternativas para el proyecto de diseño y ejecución 
de estas experiencias a partir de lo que era posible llevar a cabo en este escenario con las 
limitantes planteadas. Paralelamente, sentíamos que, en esta instancia de pasaje, después 
de la cual los estudiantes acreditaban un título docente, era insoslayable algún tipo de 
interacción con estos contextos educativos por fuera de lo escolar, ya que no queríamos 
claudicar aquel perfil de egresado que los perfila como promotores culturales. Habíamos 
asumido la posibilidad  de leer juntos, imaginar, escribir historias acerca de futuros po-
sibles, mirar obras de artistas tucumanos y de la región a partir de un Archivo de artis-
tas y de imágenes preparado especialmente y que fue compartido en el campus virtual. 
Pusimos en diálogo los resultados de la aplicación de esos dispositivos de aprendizaje 
con las experiencias que otros compañeros habían realizado antes -en la prepandemia- 
en esos mismos espacios comunitarios, a través de la voz de sus protagonistas mediante 
conversatorios y encuentros con los respectivos talleristas y responsables de proyecto. 

Tras toda esta serie de acciones, seguía latente esa necesidad -entonces vedada- del 
encuentro, de algún tipo de acercamiento que ligase a los sujetos aislados por las res-
tricciones sanitarias. Entonces, les indicamos a los estudiantes del ciclo lectivo 2020 que 
planificaran una experiencia de educación artística enraizada en el tiempo que vivíamos 
y destinada a los participantes de tres espacios con los que veníamos trabajando articula-
damente: el Proyecto Circo Social, el Área Socioeducativa de la Modalidad de Educación 
en Contextos de Encierro del Ministerio de Educación, y algunas escuelas secundarias de 
la provincia. Por primera vez, les propusimos que los dieciocho participantes debatieran 
y elaborasen una propuesta conjunta, de manera colectiva, que pudiera ser implemen-
tada en los diferentes escenarios de manera simultánea y remota. Como respuesta a ese 
desafío, los estudiantes produjeron el proyecto Alto Taco. 

La frase alto taco, es una expresión lúdica, frecuente en los juegos infantiles del nor-
te de la Argentina, que indica una pausa en el juego, la posibilidad de detener el tiempo 
por un momento y con ello, suspender momentáneamente las reglas establecidas en una 
especie de impasse, un compás de espera. Esta frase es reconocida en nuestra cultura y 
transmitida de una generación a otra como parte del acervo léxico de tradición oral. Su 
valor pragmático  -por los efectos que provoca en el desarrollo del juego- y su anclaje 
en la cultura popular resultaban apropiados para sintetizar algunos de los sentidos y 
propósitos de la experiencia. Tras conocer las particularidades de las experiencias que se 
venían desarrollando en cada uno de estos espacios diversos, dentro de las restricciones 
por la coyuntura sanitaria, a nuestros estudiantes del profesorado les pareció intere-
sante realizar una propuesta que acercase sus participantes al arte, mejor dicho, de una 
vivencia de lo artístico que les permitiera ser parte de una experiencia de construcción 
colectiva. La propuesta representaba una manera diferente, quizás, de cómo ellos venían 
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trabajando, y respondía a la inquietud de acompañar a estos espacios que se encontra-
ban con escaso personal docente, con pocas posibilidades de encuentros presenciales o 
material educativo.

La actividad consistió en construir juntos un libro comunitario que permitiría a cada 
participante aportar sus propias experiencias, sueños y emociones en cada sección. El li-
bro comunitario se convertiría en el objeto material y simbólico por el que circularían las 
subjetividades en una dinámica de lecturas, relecturas e intervenciones. Se estructuró en 
tres ejes-disparadores del registro: Tu historia (con actividades de recuperación de escenas 
del pasado), Emociones (con actividades vinculadas al sentir  en torno a ese presente  de 
la pandemia) y Sueños (con actividades centradas en un  mirada esperanzadora y prospec-
tiva) Dichas secciones presentaban una pregunta o consigna vinculada con esos ejes tem-
porales con la idea de ir profundizando cada vez más sobre cada sujeto con consignas que 
ahondaban en aspectos tales como: sí tenían familia, si tenían miedos, que compartieran 
una canción que sea especial para ellos, un momento memorable, una fotografía que les 
significase algo particular. Esta dimensión de lo inacabado y de lo plural y colectivo quedó 
bien claro en la invitación de los alumnos del profesorado a participar del proyecto:

Alto Taco es un libro que aún no es un libro, es un libro porque tiene tapas y hojas, pero al mismo 
tiempo no lo es, ya que sus páginas todavía están en blanco. Por eso necesitamos de tu ayuda, para 
que pueda cumplir su objetivo y ser un libro repleto de anécdotas, recuerdos, sueños, dibujos, frases 
y de todo aquello que vos le quieras aportar. 
Un libro que se irá construyendo con tus palabras, trazos y garabatos, un libro donde se compartirán 
experiencias y más. ¿Te animas a formar parte de este proyecto? (Proyecto Alto Taco, 2021, p. 4)

La propuesta tenía como fin que los participantes de la experiencia se conocieran 
de algún modo y, así, al finalizar la secuencia de tareas y el pasar de mano7 en mano se 
podría explorar de manera colectiva como se fue realizando el libro. En tiempos donde 
reina la individualidad y en donde cada vez se practica menos la empatía, los estudian-
tes esperaban que esta experiencia los acercara a la realidad de cada participante, a su 

7 En relación con la circulación del libro se hizo bajo estrictas normas de higiene, aislándolo del contacto en el traslado 
e interviniendo en él bajo la supervisión de los talleristas bajo medidas de sanitización.  
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historia, a sus sueños, brindando calidez y humanidad, porque esto también es atravesar 
fronteras. Explorar las fronteras de ese estar haciéndose docentes significaba también la 
ocasión de ingresar a esa dimensión afectiva de los vínculos interpersonales que también 
definen la profesión del profesor, porque el amor y la contención suelen ser aspectos de 
la vida de los cuales todos, alguna vez, nos sentimos marginados. 

El libro, objeto viajero, fue ese mediador entre subjetividades que no podían verse 
cara a cara. Así invitaban los alumnos a quienes iban a recibirlo: 

Al ser un libro viajero y comunitario, encontrarás que otras personas también lo fueron escribiendo 
y dándole un toque único y particular, esa huella que nos identifica y diferencia a cada uno, una ex-
periencia enriquecedora y una forma diferente y hasta divertida de conocer al otro, inclusive al com-
pañero con quien pasamos nuestros días. Hoy conocemos a otros, pero también nos (re) conocemos 
a nosotros mismos en las palabras que vayamos plasmando, dejando algo nuestro de alguna forma 
para la posteridad. (Proyecto Alto Taco, 2021, p. 5)

En el desarrollo de las clases los estudiantes expresaban que la realización de este proyec-
to podía ser entendida como una forma de crítica social hacia los modelos dominantes en la 
sociedad que, día tras día, excluye a muchas personas al acceso a la educación y a la cultura, 
a la vez que consideraban fundamental que toda crítica se vuelva sólida sostenida por una 
propuesta que pretenda abarcar dicha problemática y plantee posibles soluciones.

 
3. Conclusiones y prospectivas

Todo acto de escritura supone una serie de operaciones de selección, recorte y puesta en 
texto, de modo que lo escrito representa un contenido, pero supone también una ausencia. 
En esta presentación, hemos hecho una selección de lecturas, escenas y escrituras de acon-
teceres formativos llevados a cabo en el contexto de la formación docente del Profesorado 
de Artes Visuales de la EBAUNT en el contexto de la pandemia por la covid-19. 

Nuestra propuesta vuelve sobre los mismos y, a la vez, nuevos interrogantes. Son los 
mismos porque interpelan las prácticas humanas: enseñar, hacer arte, escribir y, a la vez, 
son nuevos porque llegamos a ellas con una mirada renovada para volver a significar y dar 
sentido a estas prácticas. En las dos escenas de formación relatadas en este trabajo, puede 
advertirse, como ya hemos mencionado, la noción de experiencia de Larrosa en tanto se 
trata de vivencias que transforman a sus participantes. Al ubicarse al inicio y al final de 
las trayectorias educativas de docentes en formación en artes, las dos cobran un especial 
significado. La experiencia de Prácticas Integradas, les permite de alguna manera atravesar 
un umbral que pone en relación sus deseos y expectativas previas al ingreso al profesorado. 
Un umbral que cruzan cargados de preconceptos sobre el ser docentes de artes visuales; 
para encontrarse con unas prácticas concretas y una concepción de arte más compleja, rica, 
contemporánea, que intenta cuestionar algunas miradas escolarizadas que, muchas veces, 
lo limitan a funciones decorativas. Las experiencias propuestas en Prácticas Integradas 
permitieron a los estudiantes reconocer en sí mismos una nueva mirada acerca del mundo, 
sus posibilidades sensibles en torno a la producción de imágenes y de sentidos mediante la 
palabra; ubicarse y pensar su proceso de formación docente desde el lugar de productores. 
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En el otro extremo de su trayectoria académica, el espacio de ResiLit les permite 
pensarse, posicionarse y proponer experiencias de educación artística en contextos di-
versos, fundamentadas, ancladas sociohistóricamente, críticas. Esto supone adentrarse 
en territorios que, al no estar atravesados por las lógicas escolares, los empuja a tener 
que construir su rol docente desde premisas distintas a la autoridad de las instituciones. 
Es ahí donde deben agudizar sus competencias sensibles frente al otro, la escucha, la 
empatía, adoptar un posicionamiento dialógico y reformular la mirada del arte como un 
campo de construcción de conocimientos donde pueden encontrarse produciendo de ma-
nera conjunta con otros. En el reconocimiento de sus posibilidades de acción, mediante 
los registros y procesos reflexivos sobre sus propuestas, los estudiantes empiezan a reco-
nocerse como docentes para atravesar ese otro umbral que los ubicará ya en el espacio 
social como profesores. 

Tanto las Prácticas Integradas como el espacio de Resilit, pueden entenderse, enton-
ces, como ocasiones, en los términos en que Graciela Montes las define:

La ocasión es, digamos, una grieta en el tiempo, una brusca expansión del instante. Una isla que 
obliga al agua del gran río fluyente a pegar un rodeo. Significa un pequeño brinco de libertad, un 
ensanchamiento del horizonte, un nuevo punto de vista. Todo puede convertirse en ocasión, nuestro 
propio cuerpo, la ciudad, el paisaje, las demás personas, las ideas, todo «lo que está ahí», sea lo que 
sea, puede abrirse en ocasiones o permanecer cerrado y mudo, ajeno. Puede encenderse en significa-
ciones o quedar inerte, presa ciega del tiempo (2002).

Así también, y para nosotros como equipo, la  pandemia se ha convertido en una 
ocasión. En la posibilidad de revisar, enriquecer y poner a prueba nuestro proyecto de 
prácticas profesionalizantes para dar respuestas a nuestros deseos de formación frente a 
un escenario cargado de incertidumbre. El arte, una vez más, nos ha posibilitado, de este 
modo, la esperanza.
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Educación ambiental en tiempos de pandemia 

María José Suárez 1 

RESUMEN
Sin dudas la pandemia fue un sacudón para la educación Argentina y del mundo, y 

por supuesto también para las escuelas de la UNT.  Considero que fue de gran beneficio 
para la modernización de la Escuela, como institución abstracta y  en general, y por su-
puesto de la Escuela Sarmiento, en la que trabajo y de la que formo parte como egresada 
y como docente.

En lo particular, durante la educación a distancia que debimos implementar en la 
virtualidad adopté diferentes herramientas digitales como zoom, pizarra digital, armado 
de clases con presentación de power point, uso de videos, etc. Diferentes herramientas 
que buscaban estrechar la distancia con mis queridos alumnos y alumnas en cada “en-
cuentro” como me gustaba llamarle a cada clase virtual.

Considero que el difícil contexto de la pandemia, que atravesó también a la educa-
ción, nos ha permitido volver a lo importante, a ejes centrales de la educación como lo 
son la educación emocional, y la educación ambiental.

En el presente trabajo me limitaré a contar lo trabajado en mis prácticas docentes 
en relación a la educación ambiental, con los alumnos de  2 do grado “B” de la Escuela 
Sarmiento, en el año 2021.

Palabras Clave: herramientas digitales - educación ambiental - educación primaria

Contextualización y desarrollo

A principio de año, en el armado de la planificación anual se incluyeron algunos 
contenidos previstos en el curriculum según los Nap vinculados a los ecosistemas, la 
contaminación ambiental, el cuidado del medio ambiente.

A partir de allí, busqué diferentes herramientas para trabajar la educación ambiental 
con los alumnos, como son: videos, análisis de casos, canciones, fotografías. 

Es importante destacar que el material más actualizado sobre esta temática está en 
los sitios digitales, producido por diferentes ONGs comprometidas con el cuidado del 
medio ambiente, queriendo destacar que es una temática poco incluida, tradicionalmente 
dejada de lado en la escuela. Ya sea por desconocimiento, ya sea por considerarla una 
pérdida de tiempo o un mero discurso trillado o sin sentido. Por lo tanto , en los libros 
de texto o materiales para el docente, o bibliografía impresa, es poco lo que se puede 
encontrar. Y lo poco que se encuentra, es mínimo y puramente teórico, desactualizado.

Pero no obstante, actualmente hay muchos avances en la educación ambiental, 
como una temática que surge del centro mismo de diferentes organizaciones sociales, 

1 Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento
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que inquietas, buscan diferentes maneras, acciones concretas para el cuidado del medio 
ambiente. Es así, que es un tópico en constante y continuo crecimiento y enriquecimien-
to, ya que se nutre del aporte de los diferentes ciudadanos que suman propuestas y del 
acervo cultural que se contagia y circula entre los pueblos.

Es por ello que un tema tan vigente, tan crucial para el futuro de nuestro planeta, tan 
importante para la educación integral de los nuevos ciudadanos democráticos, no puede 
quedar afuera del curriculum escolar, entendido en su sentido complejo y holístico, no 
como mera letra escrita sino como prácticas educativas creativas, innovadoras, com-
prometidas con la comunidad. En palabras de Alicia de Alba (1998) : <<La perspectiva 
ecológica se perfila como absolutamente necesaria para cualquier acción que emprenda 
la humanidad en los próximos años y se ha de tomar en cuenta en todos los programas 
educativos”>> (De Alba Alicia, 12).

1. Proyecto: “Cuidamos el medio ambiente”

Cabe destacar que se partió del concepto de ecosistema para trabajar la Educación 
ambiental.

Se comenzó trabajando esta temática a partir de un análisis de caso de un problema 
ambiental de un ecosistema de nuestra provincia, cercano a los niños: La contaminación 
del Río Salí y la mortandad de peces.  A través de la lectura de una noticia. Se analizó en 
clases la pluricausalidad de esta problemática y las graves consecuencias  que la misma 
tiene sobre nuestro medio ambiente. Se pensaron posibles soluciones. A fin de despertar 
la conciencia social de los estudiantes.

Como los niños estaban tan motivados con la temática, pronto diseñé un pro-
yecto llamado “CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE”, donde se propuso trabajar 
la educación ambiental como un eje vertebrador en Ciencias Naturales a lo largo de 
todo el año.

A continuación, paso a detallar algunas actividades incluidas en el Proyecto 
“Cuidemos el medio ambiente”:
• A partir de, videos educativos y de una canción se trabajó con los alumnos so-

bre “Las 3 R”:  Reducir, Reutilizar y Reciclar.
• La elaboración de Ecoladrillos. Se propuso a los alumnos, estando en cuaren-

tena, la realización de ecoladrillos como una manera de reducir y reciclar los 
residuos. Se propuso donarlos a  la Fundación de Desarrollo Sustentable para la 
construcción de aulas en escuelas rurales de Tucumán. 

•  Se invitó a los alumnos y a sus familias a realizar compost en casa.  Luego de 
conocer su importancia y los pasos para realizarlo a través de videos.

• Estudiamos la importancia de las plantas y sus beneficios: como alimentos, 
materiales y medicinales. Elección de una planta con  beneficios medicinales e 
investigación sobre las propiedades de las mismas. Conversatorio en clase para 
compartir lo investigado y construir colectivamente el conocimiento.

• Experiencia: germinación.  Se realizaron dos germinadores: uno se lo puso  en 
un ambiente con buena iluminación y ventilación, y el otro en un sitio oscuro. 
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A partir de esta experiencia se reflexionó sobre el cuidado que necesitan las 
plantas para crecer sanas, y se observó como responden las plantas a estímulos 
como el fototropismo.

• Salida educativa a la Reserva de Horco Molle de la UNT. Allí los alumnos 
pudieron conocer diferentes especies animales autóctonas de nuestra región  , 
muchas de ellas en peligro de extinción.

2. Los principales contenidos trabajados en el marco de este proyecto fueron los 
siguientes:

• Los ecosistemas. Componentes y su relaciones.
• La preservación del medio ambiente.
• La contaminación ambiental: concepto.  Tipos de contaminación: del aire, del 

agua, del suelo.
• Acciones concretas para cuidar el medio ambiente: Las 3 R: Reducir, Reutilizar 

y Reciclar. El compost.
• Las plantas. Características. Su importancia y cuidado. Las adaptaciones a los 

diferentes ambientes.
• La biodiversidad
• Los animales. Adaptaciones a los diferentes ambientes. El cuidado de su hábi-

tat.  Animales exóticos y autóctonos. Los animales en peligro de extinción. 

3. Más detalles sobre el proyecto:

Este proyecto se encaró desde la base de la construcción colectiva del conoci-
miento, reconociendo a los alumnos como activos y protagonistas del proceso de 
aprendizaje. Reconociendo también la riqueza de sus saberes previos y culturales 
sobre la temática, en un ambiente dialógico y democrático.

Siguiendo las concepciones de Paulo Freire sobre la Educación Liberadora,  
<<La educación liberadora promueve el diálogo, a través de la palabra, como lo 
fundamental para realizar el acto cognoscente, despierta la creatividad y la críti-
ca reflexiva en el educando, refuerza el carácter histórico de los seres humanos, y 
promueve el cambio y la lucha por la emancipación, fortalece el humanismo y la 
capacidad para dar respuesta a los desafíos de la realidad>> (Calvache López, José 
Edmundo, 2003,20).

Es así que, en las clases virtuales, los mismos alumnos, espontáneamente, fueron 
realizando propuestas, aportando videos ambientales que habían visto en su tiempo 
libre y les parecía interesante compartirlo y debatirlo con la clase y mostrando dife-
rentes ejemplos que tenían en su casa para reducir, reutilizar y reciclar.

Además, se trabajó en clase la divulgación y reflexión sobre diferentes fechas im-
portantes para la Educación Ambiental, como el Día Mundial del Medio Ambiente, 
cuyo lema este año fue justamente la Restauración de los Ecosistemas.
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4. Participación en el Festival Internacional de Cine y más:

En la búsqueda de diferentes recursos y materiales para el armado de mis clases so-
bre el cuidado del medio ambiente, encontré el sitio de MAFICI, Festival Internacional 
de Cine, donde invitaban a un Concurso para el cuidado del medio ambiente a escuelas 
Primarias. La convocatoria consistía en grabar videos de un minuto de duración para 
concientizar sobre el cuidado del medio ambiente.

El Concurso A CUIDAR NUESTRO MUNDO se realizó en el marco del Festival 
Internacional de Cine de Puerto Madryn, MAFICI, en su octava edición . El mismo se 
realizó del 8 al 29 de Septiembre de 2021 en Puerto Madryn, organizado por El Festival 
Internacional de Cine de Puerto Madryn MAFICI junto a Fundación Vida silvestre y 
Global Penguin Society (GPS), convocó a todos los estudiantes de primarias y secunda-
rias de todo el país y Latinoamérica, a filmar un VIDEOMINUTO para que contribuya 
en lo cotidiano a tomar decisiones que cuiden y modifiquen para bien nuestro entorno, 
abordando temas que tienen que ver con el cuidado de nosotros mismos y la puesta en 
valor de nuestros recursos: el reciclaje, la reutilización, la reducción, los residuos, el cui-
dado del agua, las energías renovables, el cuidado de bosques, los animales, o cualquier 
tema que nos haga pensar en el uso razonable de nuestros recursos y la conservación de 
la vida en nuestro planeta.

Comuniqué esta propuesta a la regente de la escuela que me dio su aval, luego a la 
jefa de ciencias naturales que enseguida le gustó esta iniciativa, y luego hicimos una reu-
nión con el equipo  de docentes del ciclo para compartir la propuesta. Lamentablemente, 
ninguna de mis colegas docentes se sumó a la iniciativa con su grado, a pesar de parecerle 
muy interesante.

Al comunicarle la propuesta a mis alumnos, en una clase virtual,  se demostraron 
muy  entusiasmados y todos manifestaron el deseo de participar. Pero había un pequeña 
condición sine qua non seria posible la realización del video: al ser tan pequeños, necesi-
taban la colaboración de sus padres para la realización del mismo. Entonces comenzaba 
la tarea para cada niño de  comunicar la idea a sus familias y convencerlos de realizar el 
video, contagiando ese deseo y ganas de concientizar a la sociedad para el cuidado del 
medio ambiente.

De los 26 alumnos, 10 alumnos enviaron sus videos . Y es importante destacar que 
los 10 fueron seleccionados para el festival Internacional de Cine Mafici, junto a estu-
diantes de Colombia, Corrientes, Chubut, y Córdoba, entre otros. Durante el Festival se 
proyectaron sus videominutos ambientales en una plataforma especial de difusión.

 Esto fue una inmensa alegría compartida con los niños y su familia. Fue un hecho 
que nos unió a pesar de la distancia física con una emoción que traspasaba la pantalla del 
zoom. Todos los alumnos, aun aquellos que no pudieron participar, se pusieron felices 
con esta noticia.

En las clases de ciencias naturales compartimos los videos realizados por los mismos 
alumnos. Todos realizados con mucha creatividad, entusiasmo y  temáticas distintas: 
las 3 R, la confección de ecoladrillos, el compost, confección de juguetes reciclados. 
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Socializando los diferentes aprendizajes realizados en ciencias naturales y compartiendo 
propuestas concretas y originales para el cuidado del medio ambiente.

Luego, junto a los estudiantes seleccionados fuimos invitados a una reunión vir-
tual con el jurado del concurso, integrado por: Vanesa González (actriz), Pablo “Popi” 
Borboroglu (Dir. de Global Penguin Society) y Manuel Jaramillo (Dir. Fundación Vida 
Silvestre)

En esta instancia, mis  alumnos fueron muy desenvueltos y capaces de contar todo el 
proceso de realización de su video minuto, y de contestar idóneamente a cada pregunta 
realizada por el jurado.

Finalmente, llegó el día de la premiación, en la Ceremonia de Cierre del Festival 
Internacional de cine. Fue una transmisión virtual. Obtuvieron el 2do premio el video: 
Sarah y El compostaje y menciones especiales: El video “Las 3 R de la Ecología “ y 
“Cuidemos el planeta” de los alumnos Sarah Junco, Máximo Antonio Ledesma e Irene 
Salas Ferro, respectivamente.

En estos videos, los alumnos fueron capaces de compartir importantes conocimien-
tos como:  Qué es el compost y la importancia de realizarlo en casa, la importancia de 
reutilizar, con acciones concretas como un tutorial para reutilizar un bidón de plástico y 
realizar un servilletero de un personaje infantil o aprovechar las naranjas de los árboles 
de las veredas para realizar diferentes comidas como bizcochuelos, dulces caseros y jugo 
de naranja.

Luego, todos los alumnos participantes fueron entrevistados por MEDIOS UNT, y 
por otros medios de comunicación.

También recibimos con mucha alegría una distinción por parte de la Municipalidad 
de San Miguel de Tucumán,  que entregó distinciones a todos los estudiantes (10 alum-
nos) que participaron del concurso con sus videominutos ambientales. Esta ceremonia se 
realizó en la Plaza Independencia . Allí también se distinguió al proyecto de mi autoría 
“Cuidemos el Medio Ambiente” como Proyecto de  Interés Cultural.

Para finalizar este proyecto, como parte de la Evaluación final integradora de 
Ciencias Naturales, se propuso a todos los alumnos la realización de un video colectivo 
integrador sobre todo lo aprendido en el año en relación al cuidado del medio ambiente 
y acciones concretas para restaurar los ecosistemas. Para brindar la posibilidad a todos 
de poder participar en un video promoviendo este mensaje. Los alumnos pudieron rea-
lizar el video satisfactoriamente y  respondieron con mucha motivación y creatividad a 
la propuesta, llevando sus ecoladrillos, objetos reciclados, realizando dibujos, afiches y 
creando e interpretando una canción sobre las 3 “R”.

Conclusiones y prospectivas

La Educación ambiental es un nuevo paradigma en la enseñanza de las Ciencias 
Naturales. Los alumnos deben ser conscientes de la importancia del cuidado del medio 
ambiente, para luego ser promotores del mismo en la sociedad. 
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El problema de la contaminación ambiental, y el daño que realizan las sociedades a 
los ecosistemas de todo el planeta nos impele a incluir estas problemáticas en la Escuela, 
particularmente en las Ciencias Naturales, para su reflexión y acción, en pos de la mejora 
ambiental y social.

Es necesario como educadores desempeñar un papel activo en el campo de la educa-
ción ambiental, considerando que 

“Los educadores y educadoras, profesionales de todas las áreas, con trabajo disciplinario e interdis-
ciplinario, tienen mucho que hacer por el país y por la nación; su responsabilidad científica, ética y 
moral es tan grande que la sociedad reclama su liderazgo, su presencia en los procesos de transfor-
mación y de conservación y preservación de la misma naturaleza. Así, entonces, se debe tener claro, 
conscientes de la realidad del país y del profesionalismo inherente que al ser la educación un acto de 
amor, es un acto de coraje que no puede rehuir ni el análisis de la realidad, ni la dimensión creativa, 
y que la praxis educativa, en el aula y fuera de ella, debe estar rodeada de un humanismo tal que 
comprenda a la persona en su ser y sentir y que pretenda la formación integral con justicia y con 
democracia” (Calvache López, José Edmundo, 2003, 26).

A partir de este proyecto, que  buscó incluir y abordar la Educación Ambiental como 
transversal a lo largo del año,  se trabajó sobre problemáticas ambientales cercanas al  
contexto  de los alumnos. 

Busqué generar un impacto, desde pequeñas acciones, a partir de las cuales puede 
generarse un “efecto mariposa”. Que va a empezar en cada niño, luego, en las familias, 
y posteriormente en la sociedad, tendiente a lograr un cambio en relación al cuidado del 
medio ambiente en pos del desarrollo sustentable.

Esta temática también es muy valiosa ya que posibilita la integración con las fa-
milias. Y posicionar a los estudiantes como verdaderos protagonistas del aprendizaje. 
Sintiéndose 

Este proyecto se basó en  reconocer a los alumnos – y ayudar a reconocerse -como 
protagonistas activos en el proceso de aprendizaje con un rol destacado en la construc-
ción del conocimiento científico y como actores del tejido social y parte activa del cambio 
social.

Se buscó contribuir a que los estudiantes asuman una actitud crítica ante la realidad 
social para luego ser capaces de transformarla. Se basa en la premisa de  que su voz sea 
escuchada en la sociedad. Tomar sus inquietudes y trabajarlas en la escuela.

Al ver su respuesta tan motivada y consciente, tan simple, genuina y profunda, su 
alegría y compromiso con la temática, sostenido con acciones concretas, reconocemos 
todos como comunidad educativa que este es el camino, para una educación del futuro, 
para una educación liberadora e integral de los estudiantes, protagonistas del cambio, 
constructores de una mejor sociedad.
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La Interfaz Educativa de Scolari: 
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta para la enseñanza de la asignatura 

Biometría y Técnica Experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ) de 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en el contexto del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio. Se encuadra esta experiencia dentro de la teoría de la interfaz 
educativa de Scolari. Esta teoría lleva el concepto de interfaz al ámbito tecnológico con-
siderando que los elementos tecnológicos pueden ser pensados como una “superficie” 
(computadoras, programas) que separa actores a ambos lados de ésta y que a través de 
ella éstos pueden interactuar, intercambiar información y constituir un punto de encuen-
tros y comunicación bidireccional. Este marco teórico se consideró apropiado ya que 
permite establecer interrelaciones multidireccionales entre los actores humanos y tecno-
lógicos de la red, con el fin de generar un proceso de aprendizaje mediado por la intensi-
ficación e inclusión tecnológica. Se presenta en este trabajo el desarrollo de la experiencia 
y se incluye, además, la autoevaluación de la Cátedra en relación con la propuesta y los 
resultados de una encuesta hecha a los alumnos/as que participaron en el cursado 2020 
y 2021 como validación de la propuesta. También se compara con los resultados de la 
cursada presencial 2019. 

Palabras clave: Aislamiento social obligatorio, educación a distancia, didáctica de la 
biometría, interfaz educativa, enseñanza en aislamiento social.

1. Introducción

La repentina aparición de la pandemia de COVID19 nos obligó a los docentes a 
tomar decisiones rápidas sobre cómo dictar, qué metodologías, qué programas y pla-
taformas utilizar, garantizando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
contexto de no presencialidad. Comprender la complejidad y las posibilidades de los 
ambientes enriquecidos con tecnologías digitales nos puso ante la necesidad de distinguir 
entre las diferentes modalidades para llevar a cabo la acción pedagógica mediada por 
estas tecnologías (González, Esnaola y Martín, 2012). Según el mapa de Bates y Poole 
(2013) se tuvo que pasar en forma abrupta de un extremo al otro (presencialidad total a 
virtualidad total), generando grandes desafíos en el sector educativo. 

1 Cátedra Biometría y Técnica Experimental, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán
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En la Universidad las plataformas estuvieron disponibles desde hace mucho 
tiempo, pero el uso de ellas en el proceso de enseñanza estuvo relegado a unos pocos 
espacios curriculares. Dentro de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, la Cátedra 
de Sociología Agraria incorporó modalidades mixtas de enseñanza con muy buenos 
resultados durante muchos años, que fueron tomados como referencia por nosotros. 

La tecnología es un medio invaluable para complementar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje, pero es la creatividad en cómo usarla la que la hace potente para la 
enseñanza (Dussel, 2018). 

Aprender con tecnologías ofrece oportunidades cognitivas diferentes a las que 
se generan al aprender sin ellas. No es posible reproducir la modalidad presencial, sino 

que todo el proceso debe adaptarse a esta modalidad. 
Scolari (2018) analiza la evolución del concepto de interfaz a través del tiempo.  

Inicialmente el término estuvo asociado al concepto biológico de una superficie que 
separa dos porciones de materia o espacio. Con el desarrollo tecnológico esta idea 
se empezó a aplicar a una “superficie” tecnológica (computadoras, programas) que 
separan actores a ambos lados de ésta y que a través de ella pueden interactuar, 
intercambiar información y constituir un punto de encuentros y comunicación bi-
direccional.    Siguiendo a este autor, el concepto de interfaz como un medio de in-
teracción e intercambio resulta muy interesante como un elemento importante para 
tener en cuenta al planificar las estrategias de enseñanza a distancia. Scolari (2019) 
propone una resignificación del concepto de interfaz como interrelación individuo – 
computadora, a uno más general en el cual una interfaz es una red de actores huma-
nos y tecnológicos que interactúan y mantienen diferentes tipos de relaciones entre 
sí.  En una interfaz confluyen actores, relaciones y procesos.

 En una interfaz educativa los actores son los estudiantes y docentes. La “super-
ficie” que los interconecta son los medios tecnológicos.  Las relaciones pueden ser 
unidireccionales y bidireccionales, según el medio que se elija. Scolari (2018) plan-
tea leyes que rigen el funcionamiento de estas interfaces en particular la interacción 
la evolución y la coevolución. Estas son características del proceso de enseñanza en 
donde todo el proceso se va modificando en forma constante con el fin de lograr las 
mejores estrategias de transmisión de conceptos y la asimilación de los mismo por 
parte de los estudiantes. 

Los procesos de transmisión de información no son procesos de enseñanza ni de 
aprendizaje. Es ofrecer la posibilidad de pensar más allá de lo establecido y permitir 
espacios en los cuales docentes y estudiantes pueden comprometerse en el diálogo y 
la reflexión prospectiva (Juarroz y Levy, 2020).

En el contexto de aislamiento social una interfaz educativa, con interacciones 
multidireccionales entre los actores, mediada por la tecnología, es importante en 
el diseño de una propuesta pedagógica que no sólo transmita contenidos, sino que 
además permita la comunicación permanente docente-alumno por diversos medios 
y el seguimiento cercano del proceso de adquisición de conocimientos por parte de 
los estudiantes. 
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Los objetivos de este trabajo son: 
1. Presentar una propuesta didáctica basada en la interfaz educativa de Scolari.
2. Aplicar la propuesta a los cursantes de la asignatura Biometría y Técnica 

Experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT.
3. Evaluar los resultados de la aplicación de la propuesta.

2. Contextualización y desarrollo de la experiencia

Asignatura: Biometría y Técnica Experimental 
Cursado: cuatrimestral
Carga horaria total de la materia: 90 horas
Carreras: Ingenierías Agronómica y Zootecnista
Ubicación en la currícula: primer cuatrimestre de 2° año
Correlativa anterior: Matemáticas
Correlativas posteriores: Genética y Economía Agraria

Objetivos generales de la asignatura: Dotar al estudiante de las capacidades y des-
trezas necesarias para aplicar técnicas de análisis estadístico a la resolución de problemas 
de diversa índole en los que es necesario realizar gran variedad de tareas específicas que 
acompañan a cualquier proceso de análisis de datos, con el objeto de elaborar conclusio-
nes que faciliten la toma de decisiones en situaciones complejas que se caracterizan por 
estar sometidas a distintos grados de incertidumbre.

A. Objetivos Conceptuales
• Identificar situaciones que necesitan estudiarse mediante conceptos estadísticos.
• Desarrollar la capacidad de modelación de situaciones problemáticas cuantitativas y 

no determinísticas para sistemas de producción y la predicción agropecuaria.
• Proveer las teorías y técnicas para lograr el control de la heterogeneidad del soporte 

experimental.
• Aprehender los diseños de experimentos agropecuarios, la necesidad de su imple-

mentación y la interpretación de los resultados.
• Adquirir habilidad para la toma de decisiones.

B. Objetivos Procedimentales
• Elaborar gráficos y diagramas para la representación resumen 
• Identificar la variabilidad de la información 
• Desarrollar las actividades de experimentación y observación mediante el uso de 

conceptos probabilísticos y estadísticos.
• Identificar las relaciones y dependencias de estímulo y respuesta
• Seleccionar el diseño apropiado para implementar en la experimentación agrope-

cuaria.
• Adquirir destreza en el manejo del paquete estadístico Infostat
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C. Objetivos Actitudinales
• Adquisición de habilidad para la identificación de fenómenos agropecuarios aleatorios.
• Capacitación para recolectar, ordenar organizar y clasificar la información.
• Adquisición de habilidad para la manipulación prolija de los datos.
• Valoración de la modelación probabilística como solución de hechos inciertos.
• Valoración de los principios de experimentación agropecuaria como medio impor-

tante para la inferencia de conjeturas planteadas en sus preguntas de investigación.
• Adquisición de habilidad para la implementación 
• Capacitación en la interpretación de resultados, en las conclusiones y la toma de 

decisiones.

3. Descripción de la metodología presencial usada en la prepandemia

Clases teóricas no obligatorias. Duración 2 horas. A cargo del Encargado de la 
Cátedra. En estas clases se explicaban los conceptos teóricos y casos de aplicación sin 
profundizar en la resolución. Se enfatizaba la teoría. 

Como lectura obligatoria se usaban libros de texto cuyas fotocopias se consiguen en 
la fotocopiadora de la Facultad (Walpole et al., 2014; Balzarini et al., 2011)

La clase era expositiva con presentación de diapositivas y utilización del pizarrón 
como apoyo didáctico. 

Clases prácticas obligatorias. Duración 2 horas. A cargo de un profesor o profeso-
ra adjunta y/o profesor o profesora ayudante. Se resolvían problemas de la Cartilla de 
Ejercicios (Arce et al., 2018) en el pizarrón con uso de calculadora. La resolución con 
computadora se encontraba en un tutorial creado por la Cátedra que explicaba el “paso 
a paso” (Arce et al., 2018) y que era expuesto en una clase especial destinada a tal fin. 
Además, los alumnos/as contaban desde el inicio de clases con otros materiales prepa-
rados por los docentes de la Cátedra que se utilizaban para resolver los ejercicios, como 
son la Cartilla de Fórmulas y la Cartilla de Tablas. 

La evaluación consistía en dos parciales de carácter práctico y un examen teórico, 
ambos escritos, para promocionar la materia. Los alumnos que aprobaban la práctica 
obtenían la regularidad y los que, además, aprobaban el examen teórico con un mínimo 
de 6 obtenían la promoción.

4. Propuesta didáctica para el dictado a distancia durante al aislamiento social preventi-
vo y obligatorio

Lo primero que se pensó es que no era posible reproducir la modalidad presencial, sino que 

todo el proceso debía ser repensado, generando “nuevas formas de planificar, interpretar y 
comprender el rol docente y la clase misma” (Martín, 2020), de modo tal que el estudiante: 

Tuviera acceso fácil a las plataformas de educación a distancia, mediante teléfono 
celular, tablet o computadora. 
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• Se mantuviera interesado/a durante los 3 meses de cursado.
• Tuviera todos los contenidos en un formato ameno y entendible.
• Integrara conceptos.
• Se sintiera apoyado por sus profesores durante todo el proceso a pesar de no 

existir un vínculo presencial.
• Tuviera interrelación con la Cátedra a través de diversas vías de comunicación 

(correo electrónico, videos conferencias, controles de lectura, consultas perso-
nalizadas).

• Pudiera seguir su proceso de aprendizaje a través de controles de lectura (eva-
luación cualitativa) que permitiera ir diagnosticando el conocimiento adquirido.

• Sintiera que las videoconferencias no constituían una invasión de su privacidad.
• Tuviera flexibilidad en los horarios disponibles para las actividades de aprendi-

zaje propuestas. 

Otra premisa fue que el material didáctico fuera resultado de generación propia 
a través de curaduría de contenidos (Barletta et al., 2020), pero sobre todo materia-
les propios, generados a través de muchos años de consultoría estadística y partici-
pación en proyectos de investigación y del dictado de numerosos cursos en maestrías 
y doctorados, pero que nunca se había usado en los cursos de grado. Cuando el 
material no era propio se indicó la fuente y se utilizó software libre, respetando así 
derechos de autor (Busaniche, 2020).

Se consideraron las 6 dimensiones mencionadas por Barberá (2004): el profesor, 
el estudiante, el contexto, el tiempo, los contenidos y la propuesta didáctica, inten-
tando que todas formaran parte de la propuesta.
• El profesor o profesora, repensando su rol y la forma de enseñar usando TIC´s 

y estimulando el análisis crítico de datos. Presentando un dictado ordenado y 
con pautas claras.

• El estudiante, a través de su participación en las actividades propuestas.
• El contexto y el tiempo, permitiendo flexibilidad en los tiempos destinados al 

proceso de aprendizaje.
• Contenidos. Integradores. La propuesta elimina la dualidad teoría vs práctica. 

El enfoque es integrador en todo el proceso: la materia es una sola, “todo va 
con todo”. Este concepto se mantuvo en todos los materiales, clases y evalua-
ciones. Se analizaron casos. Se redujo al mínimo el trabajo con lápiz y papel. Se 
enseñó el uso de software gratuito y se evaluó la capacidad de uso del paquete 
estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2018) y la interpretación de los resultados. 
Se aplicaron a los materiales didácticos y a las clases los conceptos de Batanero 
(2001).

• Propuesta didáctica. Está basada en la Teoría de la Interfaz Educativa (Scolari, 
2018 y 2019) y en Batanero (2001). Es una interfaz en la que todos los actores 
pudieran interactuar en distintas modalidades siguiendo la propuesta de Scolari 
(2019).
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El esquema siguiente resume las interrelaciones entre los actores de la red 

5. Aplicación de la propuesta

Los objetivos fueron los mismos que para el dictado presencial.
La propuesta se aplicó durante todo el cursado de la asignatura Biometría y Técnica 

Experimental de la FAZ de la UNT, en el primer cuatrimestre de 2020, desde marzo 
hasta junio. 

Se prepararon materiales de estudio de producción propia, en formato pdf, que se 
subían al aula virtual junto con el cronograma. El material elaborado es de autoaprendi-
zaje con teoría explicada en detalle, ejercicios resueltos y ejercicios sin resolver para que 
los alumnos y alumnas lo trabajen solos/as usando los conceptos vertidos.  El alumno y 
alumna debían leer este material. Las clases y las consultas se dieron siempre en los mis-
mos días y horarios de manera de generar una regularidad del estudiante en su dedica-
ción a la materia y respetar los esquemas de horarios de la presencialidad. Fue una activi-
dad sincrónica en la que se trabajaba el material previamente subido la semana anterior. 
Se explicaba el material y se abrían espacios de discusión con los alumnos y el profesor 
o profesora sobre dudas durante el estudio.  Estas sesiones se grabaron y se subieron al 
canal de YouTube Biometria FAZ 2 para que los alumnos o alumnas con problemas de 
acceso o conectividad y para que aquéllos o aquéllas que estuvieron en la actividad en 
forma sincrónica pudieran ver y escuchar nuevamente la clases las veces que desearan. 

Consideramos que los alumnos y alumnas también necesitaban clases más persona-
lizadas en las cuales pudiera evacuar sus dudas personales y sus dificultades puntuales 
al enfrentar el proceso de aprendizaje. Para ello se programaron clases de consulta por 

2 https://www.youtube.com/channel/UCqCfbJdL_YKeScB73_n8wEw

https://www.youtube.com/channel/UCqCfbJdL_YKeScB73_n8wEw
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videoconferencia en donde se contestaron las preguntas, usando el material entregado, 
en conjunto con los profesores y profesoras. Se brindaron diferentes horarios y días para 
dar la oportunidad de participación a todos y todas. 

La semana posterior a las clases se realizó un control de lectura (evaluación cualitati-
va) para cada tema, con devolución inmediata de resultados para que el alumno y alum-
na pudieran seguir su proceso de aprendizaje. No era un requisito obligatorio aprobarlo 
para promocionar o regularizar la materia. Se diseñó en formularios de Google en for-
mato cuestionario de autocorrección. También se tomaron dos evaluaciones cuantitati-
vas integradoras para obtener la promoción o la regularidad, con preguntas de selección 
múltiple usando esta misma plataforma.

Al finalizar el cursado se hizo una encuesta para evaluar la efectividad de la pro-
puesta desde la perspectiva del estudiante. Y, por último, se hizo una autoevaluación del 
proceso entre los integrantes de la Cátedra.

En la cursada 2021 se usó el mismo esquema, pero se cambió Classroom por Moodle, 
debido a que la Facultad implementó un sistema de gestión de los alumnos dentro de esta 
plataforma y organizó el sistema de aulas virtuales, lo cual no había sucedido en 2020.

En Moodle se pudieron implementar evaluaciones más complejas usando distintos 
tipos de preguntas y no sólo las de opción múltiple, que es la principal limitación de los 
formularios de Google. Por consenso, dentro del Departamento de Ciencias Básicas, al 
cual pertenece la Cátedra, la nota de promoción se elevó a 7 a fin de uniformizar la nota 
en todas las materias de este Departamento.

Se decidió eliminar los controles de lectura.

5.1 Detalle operativo de la propuesta
5.1.1. Semana previa al trabajo del tema:
Durante el año 2020, se publicó semanalmente en el tablón de novedades de 

Classroom el cronograma de actividades de la semana siguiente con especificación de 
días y horarios de clases teórico-prácticas, prácticas y de consulta online a través de vi-
deoconferencias. Se subía junto con el cronograma todo el material de lectura en formato 
pdf, el cual debía ser leído por el alumno previo a las clases

En 2021, con Moodle se usó la herramienta Calendario de la plataforma para espe-
cificar la programación de actividades y donde se pegaban los enlaces de las respectivas 
clases junto al nombre del tema a desarrollar.

Consideramos que la dificultad de estos temas requería que en la interfaz haya otro 
tipo de interacción con los alumnos sobre este mismo material.

Los enlaces siguientes llevan a ejemplos de los recursos utilizados para el dictado del 
tema “Diseño experimental en bloques completos al azar”.

Material 1 Este material tiene una presentación sin explicaciones de voz 3.
Material 2 Este material es de autoaprendizaje con ejercicios resueltos y ejercicios sin 

resolver para el trabajo del alumno y alumna. Es complementario al material anterior 4.

3 https://1drv.ms/p/s!AiOpGJkKE0Y3gfQZB0P8_AwiwzJeug?e=X9Ifog
4 No se incluyen enlaces a las mismas actividades en Moodle ya que es un sistema con mayor seguridad que no permite 
compartir en forma libre como lo hace formularios de Google. https://1drv.ms/b/s!AiOpGJkKE0Y3gfRyWCdglTdI6L-
VW-Q?e=ZTbp3K

https://1drv.ms/p/s!AiOpGJkKE0Y3gfQZB0P8_AwiwzJeug?e=X9Ifog
https://1drv.ms/b/s!AiOpGJkKE0Y3gfRyWCdglTdI6LVW-Q?e=ZTbp3K
https://1drv.ms/b/s!AiOpGJkKE0Y3gfRyWCdglTdI6LVW-Q?e=ZTbp3K
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5.3.2. Semana de trabajo de la actividad
Las clases teórico-prácticas se dictaron siempre en los mismos días y horarios de manera 

de generar una regularidad del estudiante en su dedicación a la materia. Es una actividad sin-
crónica en la que se trabaja el material previamente subido la semana anterior. Se explica el 
material y se abre espacio de discusión con los alumnos y el profesor/a sobre dudas durante el 
estudio.  Se utilizó Google Meet en los dos años de cursada virtual.

Estas sesiones se grabaron y se subieron al canal de YouTube Biometria FAZ 2  para alum-
nos con problemas de acceso o conectividad y para que los alumnos/as que estuvieron en la 
actividad puedan ver y escuchar nuevamente la clase las veces que desearan.

Además, se creó una página en Facebook Biometria Faz y un grupo de WhatsApp, herra-
mientas muy usadas por los estudiantes ya que acceden a ella desde su celular en tiempo real 
para realizar consultas y enterarse de anuncios y novedades. 

Para las clases prácticas se procedió de la misma manera que en las teórico-prácticas. 
En el enlace5 se puede acceder al video de la clase del tema mencionado como ejemplo. 

Se trabajó el material 1 con explicaciones del profesor o profesora. El video se generó en una 
clase por videoconferencia sobre el material entregado la semana anterior.  Durante la clase el 
profesor o profesora explicó con más profundidad los conceptos, enfatizó las ideas principales 
y respondió las dudas de los estudiantes, quienes ya contaban con el material.

Consideramos que aun así el alumno también necesitaba clases más personalizadas, 
en las cuales pudiera evacuar sus dudas personales y sus dificultades puntuales al enfren-
tar el proceso de estudio. 

Para ello se programaron clases de consulta por videoconferencia en donde se con-
testaban las preguntas de los alumnos y alumnas usando el material entregado, en con-
junto con los profesores y profesoras.

Estas clases se programaron en diferentes horarios y días para dar la oportunidad de 
participación a todos/as. 

Se publicaba el enlace 10 minutos antes de la clase en el tablón de Classroom y se 
enviaba también por WhatsApp. Se aprovechaban algunos minutos para conversar con 
los alumnos con el fin de establecer un vínculo docente/alumno/a.

5.3.3. Semana posterior al trabajo de la actividad
La semana posterior se realizaba un control de lectura con devolución inmediata 

de resultados para que el alumno y alumna pudieran seguir su proceso de aprendizaje. 
Se hizo en formularios de Google en formato cuestionario de autocorrección. Estas eva-
luaciones no se usaron para definir la situación de regularidad o promoción. Se usaron 
como una manera de mantener a los estudiantes activos en su estudio y como una autoe-
valuación de su proceso de aprendizaje.

El enlace6 lleva a un ejemplo.
Se diseñó una encuesta a los alumnos y alumnas al inicio del cursado sobre medios 

de acceso a internet y el 100 % manifestaron tener acceso a internet desde celulares por 
ello se prefirió usar Classroom en vez de Moodle, que además tuvo serios problemas de 

5 https://youtu.be/eeFVVNbI5Cs
6 https://forms.gle/98EzWm1bACAP4t4D8 

https://youtu.be/eeFVVNbI5Cs
https://forms.gle/98EzWm1bACAP4t4D8 
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acceso en la UNT por el poco ancho de banda del servidor en 2020. Esto se solucionó en 
2021, motivo por el cual se utilizó la plataforma de la universidad en ese año

En 2021 no se hicieron evaluaciones cualitativas y se enfatizó el trabajo con los es-
tudiantes a través de las videoconferencias.

6. Evaluación de la experiencia
  
Se realizó una encuesta dirigida a los alumnos/as a los fines de evaluar la efectividad de la 

propuesta con preguntas cerradas y abiertas. Estas últimas para recibir los comentarios direc-
tos en palabras propias de los estudiantes. 

En el enlace7 se puede acceder al formulario de la encuesta.
En el año 2020 cursaron 152 alumnos/as y 151 en 2021. Participaron activamente a 

través de todos los medios tecnológicos disponibles puestos a su disposición. Principalmente 
utilizaron las videoconferencias para clases presenciales y consultas personalizadas (en pro-
medio 30 alumnos por clase). 

Se percibió una evolución en el proceso de aprendizaje de la utilización de las herramien-
tas tecnológicas y digitales, tanto el alumnado como para el cuerpo docente. Por ejemplo, 
aprender a compartir pantallas sin ninguna dificultad, levantar la mano dentro de Google 
Meet para hacer una consulta, uso del pizarrón digital (Jamboard), etc.  

Los videos de las clases en el canal de YouTube tuvieron, en promedio, 300 reproduccio-
nes lo cual indicó un aprovechamiento importante de las clases asincrónicas. El uso del correo 
electrónico como fuente de consulta fue permanente. 

En los controles de lectura (evaluación cualitativa) participaron la totalidad de los estu-
diantes. 

Facebook y WhatsApp fueron poco elegidos, soló para consultas muy puntuales. No obs-
tante, sirvieron para comunicaciones masivas que debían llegar rápidamente a todo el grupo, 
como cambio de horario de una clase, por ejemplo.

 La Tabla 1 indica los resultados del cursado por año. Se observó un fuerte incremento en 
el porcentaje de alumnos/as promocionados/as al comparar presencialidad versus virtualidad. 
El porcentaje de condición de alumnos/as libres se mantuvo constante en los tres años analiza-
dos. Al ser constantes el número de libres se puede interpretar que la reducción en los porcen-
tajes de regularidad se debe a que una mayor cantidad de alumnos/as pudieron promocionar 
la materia, lo cual constituye un indicador positivo para evaluar la propuesta

Tabla 1. Número de alumnos por año y por condición 

Condición 2019 (presencial) 2020 (virtual con Classroom) 2021(virtual con Moodle)
Promocionados (%) 21 (13) 44 (29) 42 (28)
Regulares (%) 96 (59) 63 (41) 65 (43)
Libres (%) 47 (28) 43 (30) 44 (29)
Total 164 (100) 152 (100) 151 (100)

7 https://docs.google.com/forms/d/1UBY1EsHu6Mq5tC9bMb1tXojknFhKfujVsI1uqyInBN8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/1UBY1EsHu6Mq5tC9bMb1tXojknFhKfujVsI1uqyInBN8/edit?usp=sharing
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Agrupando los datos de los dos años “virtuales” en la encuesta el 92 % de los es-
tudiantes encuestados manifestó que la propuesta le resultó útil; 93 % consideró que 
los materiales de autoaprendizaje puestos a su disposición fueron claros y que las clases 
grabadas les fueron útiles; el 67 % siguió el proceso por celular; el 86 % consideró que 
nuestra propuesta merecía una calificación de entre 8 y 10. 

Algunas respuestas a la pregunta en la que le pedíamos sus comentarios fueron:
“Quiero agradecerle por todo lo que hicieron, se entendió la materia al 100% y así 

da gusto estudiar con docentes como ustedes”
“Excelente cursado. ¡¡La verdad que fue un gusto cursar su materia !!”
“Estuvieron siempre presentes” 
“Nos acompañaron en todo el cursado. Fueron profesores siempre presentes”
“Nos estimularon a seguir y no abandonar. Hay materias que expulsan a los alum-

nos”.
“Agradecerles por la buena onda y la predisposición de siempre y decirles que son la 

única materia que se supo organizar y pensó en nosotros los alumnos. De todo corazón 
muchísimas gracias, se nota en cada clase la dedicación y el amor por lo que hacen”

 “Con toda la predisposición que tiene la cátedra para que el cursado sea más livia-
no, realmente es más fácil llevar la materia al día, temas que no entendía, que me costa-
ban entender, ahora es más fácil. Gracias a todos por su tiempo”; 

“Muchas gracias por el gran esfuerzo que realiza la catedra para con nosotros, ha 
sabido usar bien la implementación de la tecnología en este tiempo de emergencia”;

 “Me parece que está muy bien la forma de cursada. Al no entender algo puedo ver 
nuevamente los videos, además los profesores están siempre a disposición” 

“El único aspecto negativo que noto es que a veces hay problemas de conexión, pero 
entiendo que son temas que no son culpa de los profesores. Sin embargo, las clases luego 
las suben a YouTube, lo cual es genial”. 

Y muchas más de ese tenor en ambas cursadas.
Una autoevaluación de la experiencia realizada por la Cátedra nos llevó a concluir 

que con esta forma de dictado tuvimos un contacto muy cercano y de seguimiento del 
proceso de los estudiantes. Esto nunca lo habíamos logrado en la actividad presencial. 
Pensamos que el hecho de tener que movilizarse a la Facultad para ir a clases de consultas 
dificultaba el acceso de los alumnos a este tipo de actividad.

 El contacto del alumnado con los profesores a través de videoconferencias en hora-
rios nocturnos y fines de semana les permitió un buen aprovechamiento de este recurso. 

El aumento de alumnos promocionados de 13 % en la modalidad presencial a 28 
% y 29 % en la virtual pensamos que se debe al mayor contacto de los docentes de la 
Cátedra con los alumnos y alumnas quienes en las encuestas destacaron que estuvimos 
siempre presentes para ayudarlos durante el proceso de cursado. La integración de teo-
ría y práctica en las evaluaciones, así como la interpretación de salidas de computadora 
brindó un marco de comprensión integral de la materia, que antes estaba segmentada 
en teoría y práctica y resolución de ejercicios con calculadora sin manejo de software 
estadístico.
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 Nunca se había realizado evaluación cualitativa del aprendizaje por lo estricto de 
los horarios de clases presenciales y por el enorme gasto en papel y tinta que esto repre-
sentaba y los tiempos de corrección que insume esta actividad en papel. Estas evaluacio-
nes se aplicaron sólo en el 2020. En ese momento se decidió hacer eso para mantener 
a los alumnos en el cursado ya que no había definiciones sobre normas de cursado en 
pandemia, ni inscripciones en el SIU Guaraní. Se pensaron como una manera de mante-
ner a los estudiantes activos en el cursado hasta que se decidiera institucionalmente como 
manejar las evaluaciones para acreditar regularidad o promoción. En 2021 no se aplica-
ron porque las normas de cursado fueron estipuladas con claridad desde la Facultad a 
diferencia de lo que ocurrió en 2020, año del aislamiento social obligatorio. 

 Se pudo trabajar con software en la resolución de ejercicios en simultáneo con 
los alumnos. Esto nunca se había podido lograr debido a que las aulas no disponen de 
proyectores y, al dictarse varias comisiones simultáneamente, nunca se había podido rea-
lizar esta tarea. Además, el compartir pantalla, los alumnos nos podían mostrar su uso 
individual del software. En modalidad presencial esto implicaría que el alumno debiera 
llevar a la Facultad su computadora. En este punto, cabe aclarar que la FAZ no dispone 
de laboratorio de computación con equipos disponibles para el uso de los estudiantes.

Es importante mencionar que ningún alumno nos mencionó que no hubiera podido 
cursar por problemas de conexión o de equipamiento. Al haber planificado la actividad 
docente para que pudiera ser seguida desde celulares principalmente nos demostró que 
fue una estrategia apropiada para incluir a los alumnos. 

Consideramos que los objetivos generales y específicos mencionados en párrafos 
anteriores pudieron cumplirse con más eficiencia que en época de presencialidad.

7. Conclusiones y prospectivas

Esta experiencia marcó un punto de inflexión que nos obligó a replantear todo lo 
que habíamos venido haciendo por años.

Dados los cambios implementados, una autoevaluación sobre la metodología uti-
lizada en la modalidad presencial se hizo necesaria para hacer una comparación crítica 
sobre lo que se estaba haciendo en la Cátedra antes de la pandemia.

Las ventajas de la forma presencial de nuestro dictado son la sincronía y el compar-
tir espacios físicos con los estudiantes.

Las desventajas de nuestra propuesta prepandemia son varias, principalmente:
Divorcio entre teoría y práctica. La tradicional división entre clases teóricas no obli-

gatorias y prácticas obligatorias genera en el alumno la idea de que la teoría no es impor-
tante y que por eso no es obligatoria. Por otra parte, la propuesta pedagógica mantiene 
la división al evaluarlo en evaluaciones separadas. El concepto de integración de saberes 
estaba totalmente ausente. La integración es un aspecto para mantener a futuro conside-
rando los resultados obtenidos con la nueva propuesta.

Falta de uso de recursos tecnológicos que permitieran la integración de los concep-
tos. No usábamos TIC´s. La poca disponibilidad de proyectores y laboratorio de compu-
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tación en la Facultad dificultaba el cumplimiento de algunos de nuestros objetivos proce-
dimentales. Los objetivos actitudinales se cumplieron mejor porque al analizar casos con 
computadora y no estar centradas las clases prácticas en la resolución a mano, permitió 
centrar el foco en la discusión crítica de los resultados.

Luego de esta experiencia, nos resulta imposible volver a la modalidad de dictado 
prepandemia.

La pandemia nos obligó a repensar nuestra práctica docente. Se implementaron mo-
dificaciones que llegaron para quedarse. 

Una modalidad mixta probablemente será la mejor forma de encarar la enseñanza 
de la Biometría cuando se regrese a la normalidad. No obstante, en la presencialidad la 
interfaz deberá modificarse, ya que los medios tecnológicos no serán el único medio de 
contacto para la interacción entre los actores humanos. Los elementos de una interfaz se-
guirán siendo válidos: interacción, evolución y coevolución. Los medios tecnológicos se 
seguirán usando para habrá además una conexión directa entre las partes, que permitirá 
enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La experiencia adquirida redundará en una mejora de nuestros procesos pedagógi-
cos y didácticos 

La evaluación cualitativa fue una herramienta importante en el 2020 que volvere-
mos a implementar a partir de 2022 porque permite al alumno y alumna un seguimiento 
de su proceso de aprendizaje.
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RESUMEN
La cuarentena por COVID-19 frenó las actividades de la Facultad de Medicina, es-

pecialmente aquellas realizadas en servicios de salud. Objetivo: Evaluar la percepción de 
los estudiantes de la Facultad de Medicina sobre la cuarentena.

Se realizó una encuesta anónima, entre el 1 de abril y el 22 de mayo de 2020 (“cua-
rentena dura”) utilizando un Formulario de Google. 64% de los 292 encuestados afirmó 
no salir de su domicilio. El 36% restante utilizaban 3,2±0,1 medidas de prevención al 
salir y 2,2±0,1 medidas al ingresar. 8,9% de los estudiantes tenía algún factor de riesgo. 
63% indicó solo un impacto negativo en su carrera, principalmente no cursar ni rendir 
exámenes finales. El resto indicó que habría un impacto positivo: disminución de casos 
de COVID-19 y mayor tiempo para estudiar. El impacto negativo fue más percibido en 
estudiantes de años superiores que en años inferiores (c2: 15.2005; p: 0,001653). 

Resumiendo, los estudiantes cumplieron las medidas implementadas por organis-
mos gubernamentales, percibiendo un impacto negativo en el cursado de su carrera, aun-
que también indicaron consecuencias positivas (reducción de casos y más tiempo para 
estudiar). Esto cobra importancia ya que los estudiantes de Medicina tienen un papel 
fundamental como “comunicadores sociales” en su entorno.

1. Introduccion

Las características de la pandemia de COVID-19 que irrumpió abruptamente en el 
año 2019 plantearon nuevos desafíos tanto para el personal de salud como para la po-
blación en general. Entre sus características Lauer Stephen, Grantz Kyra, Bi Qifang, y 
cols. (2020) indican la presencia de un período asintomático que puede durar 14 días, Liu 
Ying, Gayle Albert, Wilder-Smith Annelies, y cols. (2020) remarcan el alto poder de repli-
cación del virus y Wang Monica, Behrman Pamela, Dulin Akilah, y cols. (2020) agregan 
la significativa morbilidad y mortalidad, especialmente en comunidades de riesgo. Esta 
situación llevó a muchos países a implementar políticas de salud pública para reducir su 
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propagación. Las medidas preventivas que sugirió la Organización Mundial de la Salud. 
(2020) incluyeron uso de alcohol en gel; lavado de manos y distancia de más de 1 metro 
con otra persona y uso masivo de barbijo (Aunque inicialmente se discutió el uso masivo 
del barbijo, el Comité de Infectología de Tucumán avaló esta medida en su informe de 
mayo de 2020, lo que se plasmó en la Ley 9240, publicado el 6 de mayo de 2020).

En la mayoría de países del mundo se implementó una política de aislamiento social, 
llegando a la cuarentena. En Argentina, la cuarentena estuvo en vigor desde marzo de 2020 
(mediante el DECNU-2020-297) y se prolongó sucesivamente varias veces, permitiendo, 
luego la reapertura de negocios, y posteriormente las clases presenciales. La cuarentena, 
tal como se implementó en Argentina, incluyó durante los primeros meses (“Cuarentena 
dura” como se la denominó coloquialmente) la prohibición de las reuniones en lugares 
cerrados, condición que derivó en la ausencia de clases presenciales. El hecho de que la 
cuarentena comenzara en Argentina cuando la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT) iniciara el cursado de varias materias significó que estudian-
tes (muchos de otras provincias que debido al cierre de fronteras provinciales, ni siquiera 
podían venir a Tucumán) y docentes no puedan asistir a las actividades presenciales en las 
aulas, derivando a que la mayoría de actividades migraran a plataformas virtuales pero 
otras simplemente no se pudieron realizar, especialmente las que involucran la asistencia a 
hospitales. En este sentido, Ahmed Hanad, Allaf Mohammed, Elghazaly Hussein. (2020) 
indican que aún se debe seguir investigando el efecto del COVID-19 y la cuarentena sobre 
la educación médica. La Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina - UNT incluye 
cinco años de estudio teórico-práctico y dos años eminentemente prácticos (pasantías). En 
el momento de la matrícula, los estudiantes reciben un correo institucional (@fm.unt.edu.
ar) que les da acceso al campus virtual de la Facultad. Las actividades prácticas se realizan 
en diferentes áreas de la Universidad y el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), inclu-
yendo laboratorios y salas de los diferentes hospitales de la Provincia de Tucumán. Las 
características especiales de la carrera de Medicina en general, como ser la gran cantidad 
de materias, la mayoría presenciales y en contacto con pacientes, hizo que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la considera “Carrera de riesgo”. Por lo tanto, tal como indi-
can Jacobs Andrew, Richtel Matt, Baker Mike. (2020, 19 de marzo) en una entrevista en 
The New York Times, si los estudiantes no están capacitados, no solo podrían infectarse, 
sino que también podrían actuar como vectores de COVID-19 además de consumir equi-
pos de protección personal, que durante la etapa de Cuarentena dura escasearon no solo 
en nuestro país sino en todo el mundo. Además, la Facultad no consideró ético obligar a 
un estudiante a asistir a un servicio de salud en el contexto de la pandemia. Del otro lado 
de la moneda, es comprensible que los estudiantes no quieran que la carrera se prolongue 
porque, entre otras cosas, les provocaría un retraso en la inserción laboral. 

En este complejo escenario, los estudiantes de Medicina pueden ser considerados 
con un papel fundamental de “comunicadores sociales”, ya que muchas veces son los 
más capacitados en su entorno familiar y de amigos para asesorar sobre medidas de 
prevención personal, tal como remarcan Miller David, Pierson Leah, Doernberg Samuel. 
(2020). Este papel cobre relevancia en situaciones críticas, como es el caso de pandemia 
ya que las “fake news” pueden orientar mal a la población.
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Por lo expuesto anteriormente, como docentes nos plantemos que opinaban los es-
tudiantes sobre la cuarentena y las medidas tomadas para prevenir el COVID-19 durante 
esta etapa de “cuarentena dura”, a fin de conocer la percepción personal de los estudian-
tes de la Facultad de Medicina – UNT. 

2. Materiales y métodos

Realizamos una encuesta anónima mediante la herramienta Formularios de Google entre 
el 1 de abril y el 22 de mayo de 2020 (estudio de corte transversal). Los encuestados incluye-
ron estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina - UNT. Para esta población y para el 
tipo de estudio que se realizó, una muestra representativa estuvo entre 280 a 317 estudiantes.

Previamente, realizamos una prueba piloto sobre una muestra aleatoria estudiantes 
para evaluar confiabilidad del instrumento y comprensibilidad de cada pregunta. Luego 
del estudio piloto realizamos los ajustes que resultaron en cambios menores en la versión 
final del cuestionario. La Encuesta se diseñó como un cuestionario autoadministrado de 
10 ítems en formulario de Google (Apéndice 1). Antes del primer punto de la encuesta 
se preguntó si deseaba participar voluntariamente de la misma. En caso afirmativo (SI) 
se tenía acceso al cuestionario. A los fines que todas las preguntas de la Encuesta fueran 
respondidas en forma completa se marcó como campos obligatorios cada una de las 
preguntas. Las preguntas incluían preguntas cerradas y abiertas (con limite en el espacio 
para la frase). Se descartaron las encuestas incompletas y/o con datos inconsistentes. Sólo 
los estudiantes de la Facultad de Medicina - UNT tuvieron acceso al cuestionario, ya 
que se limitó el acceso a usuarios con correo institucional. Además, se activó la opción 
“Limitar a 1 respuesta” para evitar que un estudiante contestara repetidas veces el cues-
tionario. El anonimato de los estudiantes se mantuvo en todo momento. Se invitó a estu-
diantes de todos los años a completarlo mediante mensajes y recordatorios en el campus 
virtual. Los datos de los formularios de Google se recopilaron, tabularon y codificaron 
en Microsoft Excel para su análisis. 

Se realizó c2, ANOVA de una vía o correlación de Pearson cuando fue necesario 
(paquete de software SigmaStat versión 5.0). Los datos se expresaron como número de 
estudiantes (n), porcentaje (%) o como media ± SEM y se consideraron estadísticamente 
significativos con una p <0,05.

3. Resultados

La encuesta fue contestada correctamente por 296 estudiantes de la Facultad de 
Medicina (1er año: 3 estudiantes; 2do año: 151 estudiantes; 3er año: 58 estudiantes; 4to 
año: 54 estudiantes; 5to año: 29 estudiantes y 7 °: 1 estudiante). Debido al bajo número 
de alumnos de 1er año, los análisis estadísticos sólo se realizaron en los alumnos de 2do 
a 5to año de la carrera (n = 292; 66% mujeres y 34% hombres).

La mayoría de los estudiantes encuestados (94%) estaba convencido que la cua-
rentena disminuirá el número de casos de COVID-19 (para 69% esta reducción sería 
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significativa y para el 25% no lo sería). 2% indicó que no disminuiría y el 4% no sabía 
si la cuarentena disminuiría los casos. En este ítem no hubo asociación entre el año de la 
carrera con lo que opinaban los estudiantes (c2: 3.523; p: NS).

En cuanto al cumplimiento de la cuarentena, el 64% de los encuestados afirmó no 
salir de su domicilio. Los estudiantes que salían de su domicilio lo hacían en su mayoría 
(28%) en menos de 1 hora, 6% entre 1 y 3 horas y el 2% restante 3 horas o más. El nú-
mero de horas que los estudiantes dejan fue mayor en el 2do año que en los otros años 
(Figura 1).

Figura 1: Número de Horas que salían los estudiantes de acuerdo al año de cursado
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Al salir de su domicilio, los estudiantes utilizaron, en promedio, 3,2±0,1 medidas de 
prevención. La práctica más extendida fue distanciamiento mayor a 1 metro y el uso de 
guantes fue la menos extendida (Figura 2).

Figura 2: Medidas de prevención usadas al salir del domicilio
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Al ingresar a su domicilio, los estudiantes utilizaron en promedio 2,2 ± 0,1 medidas 
de prevención. El más utilizado fue el lavado de manos (Figura 3).

Figura 3: Medidas de prevención usadas al ingresar al domicilio
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En la Tabla 1A se muestran las medidas de prevención aplicadas por los estudiantes 
al salir del domicilio según el año de la Carrera. Los estudiantes de años superiores usa-
ban menos los barbijos, alcohol en gel y distancia> 1 m. 

Tabla 1A: Medidas de prevención aplicadas por los estudiantes al salir del domicilio 
según el año de la carrera.

Año de la Carrera

Medidas de Prevención usadas por los estudiantes (%)

Barbijo Alcohol en gel
Lavado de 
manos

Guantes Distancia > 1 m

Si No Si No Si No Si No Si No

2do (n=151) 67 33 67 33 33 67 33 67 67 33

3ro (n=58) 70 30 64 36 54 46 9 91 77 23

4to (n=54) 33 67 43 57 45 55 12 88 62 38

5to (n=29) 26 74 57 43 52 48 15 85 59 41

c2;

p
62.1; <0.001

14.4;

<0.01

4.5;

NS

1.8;

NS

9.3;

p<0.05
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La Tabla 1B muestra las medidas de prevención utilizadas por los estudiantes al in-
gresar al hogar según el año de la Carrera. No hubo diferencias en estas variables 

Tabla 1B: Medidas de prevención usadas al ingresar al domicilio según el año de la 
carrera.

Año de la 
Carrera

Medidas de Prevención usadas por los estudiantes (%)

Bañarse
Cambio de 
ropa

Cambio de 
calzado

Hipoclorito 
de sodio

Alcohol
Lavado de 
manos

Si No Si No Si No Si No Si No Si No

2do 
(n=151) 10 90 36 64 39 61 20 80 36 64 70 30

3ro 
(n=58) 5 95 40 60 29 71 17 83 24 76 71 29

4to 
(n=54) 6 94 35 65 41 59 13 87 24 76 76 24

5 to 
(n=29) 17 83 38 62 34 66 24 76 24 76 66 34

c2;
p

4.40;
NS

0.28;
NS

2.15;
NS

0.98;
NS

5.21;
NS

11.05;
NS

En la Figura 4 se muestra el número de medidas de prevención utilizadas por los es-
tudiantes al salir y al ingresar de su domicilio en cada año de la carrera. Los estudiantes 
de 3ro y 5to año fueron los que utilizaron la menor cantidad de medidas al salir, mientras 
que los estudiantes de 3ro y 4to fueron los que utilizaron la menor cantidad de medidas 
al ingresar  a su domicilio.

Figura 4: Número de medidas de prevención utilizadas por los estudiantes al salir y 
al ingresar a su domicilio en cada año de la carrera
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Cuando preguntamos acerca de factores de riesgo para COVID-19, 250, el 85.6% no 
tenían factores de riesgo; 16 estudiantes (5,4%) no sabían si tenían un factor de riesgo y 26 
estudiantes (8,9%) decían tener algún factor de riesgo. Los factores de riesgo nombrados 
fueron: asma (15 estudiantes); hipertensión (2 estudiantes); diabetes (2 estudiantes); artritis 
reumatoide (1 estudiante) e infección por VIH (1 estudiante). No se encontró asociación 
entre la presencia de factores de riesgo y el año de carrera (c2: 3,1603; p: NS). Por otro 
lado, el 64% de los estudiantes convivía con al menos una persona con factores de ries-
go de COVID-19 (30% con 1 persona, 24% con 2 personas y 10% con más). No hubo 
correlación entre el año de la carrera y el número de personas con factores de riesgo que 
conviven con los estudiantes (R de Pearson: -0,009358; IC 95%: -0,1235 a 0,1050; p: NS).

Por último, aunque la mayoría (63%) de los encuestados pensaba que el impacto de 
la cuarentena sobre su carrera sería solo negativo, el 32% piensa que el impacto podría 
ser positivo y negativo, 2% indicó que no habría impacto y 3% indico que el impacto 
sería solo positivo. Las razones del impacto negativo son principalmente el hecho de no 
poder realizar el curso o realizar los exámenes finales. En cuanto al impacto positivo, el 
más mencionado es evitar la propagación de la pandemia, y el mayor tiempo que para 
estudiar que tendrían. Los alumnos de años superiores (4to y 5to año) indicaron en ma-
yor medida que la cuarentena afectarían negativamente sus estudios que los alumnos de 
grados inferiores (c2: 15,2005; p: 0,001653). 

En ninguno de los ítems hubo diferencias entre mujeres y varones.

4. Discusión

El principal resultado de este estudio fue que los estudiantes de Medicina que par-
ticiparon indicaron que la cuarentena disminuirá significativamente el número de casos 
de COVID-19 y que, en general, ellos cumplieron (y cumplen) con las medidas imple-
mentadas para la prevención de COVID-19. Estas medidas de prevención incluyeron 
principalmente el uso de barbijo, alcohol en gel y lavado de manos. 

Los estudiantes están convencidos de que la normativa implementada, incluida la 
cuarentena, hará que disminuya el número de casos. De hecho, el 64% no salió de su 
domicilio y, cuando lo hizo, es en su mayoría menos de 1 hora al día. La importancia 
de la “creencia personal” para cumplir con la normativa en el personal de salud se 
demostró en el estudio de De Wandel David, Maes Lea, Labeau Sonia, y cols. (2010) 
sobre determinantes conductuales para el lavado de manos, en donde el personal menos 
comprometido era el que tenía el menor cumplimiento, independientemente de los cono-
cimientos teóricos o sociales. Se podría hipotetizar que esta convicción de los estudiantes 
de medicina podría influir en el hecho de que Tucumán, al momento del estudio (abril a 
mayo de 2020), fuera una de las ciudades con menos casos de COVID-19 detectados en 
Argentina, lo que permitió flexibilizar las medidas de cuarentena paulatinamente. Los 
estudiantes de 2do año permanecieron fuera de su domicilio más horas que los de los 
años superiores, lo que indica que hubo mayor conciencia en los años avanzados de la 
carrera. Probablemente este hecho se deba a que a partir del 3er curso los alumnos tienen 
contacto con los pacientes, lo cual los hace concientizarse en este aspecto.
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Es interesante señalar que la mayoría de los estudiantes utilizó más de una medida 
de prevención, principalmente distancias superiores a 1 m y que los guantes casi no eran 
utilizados. Esto está en consonancia con las recomendaciones del Comité de Infectología 
de Tucumán, junto con el Gobierno de Tucumán y las recomendaciones de la OMS. Es 
interesante también señalar que los estudiantes de grados superiores utilizaron menos 
medidas de seguridad cuando salieron de su domicilio. Este hecho podría deberse a que, 
en el presente estudio, los alumnos de grados superiores salieron menos. Sin embargo, 
no se puede descartar el incumplimiento de estas medidas. Por tanto, sería necesario re-
forzar las medidas de prevención implementadas, más aún en este momento en el que las 
medidas de cuarentena son más flexibles. 

Al ingresar a su domicilio, las medidas más utilizadas fueron lavarse las manos y 
cambiarse de calzado. El papel del lavado de manos en la prevención de enfermedades 
transmisibles se conoce desde hace mucho tiempo y, tal como indica Ray Isha. (2020), 
vuelve a redescubrirse durante las infecciones a escala pandémica. Cavanagh Gregory, 
Wambier Carlos. (2020) rescatan que el lavado de manos se recomendó en forma masiva 
en el contexto de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Respecto al cambio de calza-
do, sería una medida importante, ya que, según Bhardwaja Rajneesh, Agrawala Amit. 
(2020), el virus contenido en las gotitas respiratorias podría sobrevivir varias horas en 
diferentes superficies.

La mayoría de los estudiantes indicaron que no tuvieron factores de riesgo de 
COVID-19 al momento de la encuesta. El hecho es comprensible por el rango de edad 
de los estudiantes universitarios: en su mayoría jóvenes. Sin embargo, el 64% indicó que 
convive con personas con riesgo de COVID-19. Este dato se vuelve fundamental ya que, 
si los alumnos asisten a clases en los servicios de salud, podrían ser vectores del virus en 
sus hogares. Este hecho refuerza el protagonismo del estudiante de Medicina en el cumpli-
miento de las medidas de prevención. Rose Suzzane. (2020) demostraron que las pande-
mias pueden afectar la educación médica en diferentes formas. Por lo tanto, consideramos 
importante incluir la percepción del estudiante sobre la afectación de sus carreras debido 
a la pandemia. En general, como se esperaba, la mayoría de los estudiantes encuestados 
indicaron que la cuarentena afectará negativamente sus carreras. Sin embargo, inespera-
damente, el 31% de los estudiantes encuestados pensó que la afectación sería “positiva en 
algunos aspectos y negativa en otros”. La faceta positiva de la cuarentena incluyó, a nivel 
general, la reducción del contagio y, a nivel personal, el hecho de que dispondrán de más 
tiempo para el estudio de sus materias. Llama la atención que hay estudiantes que consi-
deran el impacto positivo de la cuarentena, porque consideran que les daría más tiempo 
para estudiar. Al desglosar estas respuestas por año de cursado, podemos ver que en el 
2do año, el número de alumnos que consideran que la afectación será negativa o positiva 
/ negativa es similar, pero en los años superiores, el porcentaje de alumnos que consideran 
que la afectación será negativa es mayor. Esto podría deberse a la falsa sensación que, en 
los cursos inferiores, las asignaturas son de contenido “más teórico” mientras que en los 
cursos superiores, las asignaturas tienen más contenidos prácticos en los Servicios de Salud, 
por lo que no se pueden impartir en su totalidad en la modalidad virtual. Este concepto fue 
puesto a prueba en el año 2020 y casi la totalidad del 2021, donde, debido a la pandemia 
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se implementó el sistema de cursado en modo virtual en la mayoría der materias, migran-
do casi la totalidad de las materias de cursos inferiores a la modalidad 100% virtual. Si 
bien, a nivel mundial aún se están estudiando los efectos de esta migración a la virtualidad, 
en nuestra experiencia (luego de casi 2 años de tener que dar las clases en forma virtual) 
este sistema no logra reemplazar la presencialidad, que implica una interrelación más rica 
entre docentes y estudiantes. En este sentido, un estudio en la Universidad de Córdoba, 
Biasutto Susana, Cuadrado Luisina, Novillo Juan, y cols. (2021), encontraron que, en la 
materia Anatomía, las falencias que indicaron los estudiantes, además de la falta de acceso 
al material de estudio cadavérico fue la ansiedad, falta de motivación y concentración para 
el estudio, la falta de interacción con sus compañeros y docentes. Cabe destacar que la 
Facultad de Medicina - UNT, asumiendo un rol de acompañamiento a los estudiantes en 
esta situación, fortaleció la virtualidad, que incluyó la realización de exámenes bajo esta 
modalidad. Además, en los años superiores, habilitó programas de Voluntariado (opcio-
nal) para aquellos estudiantes que elijan esta forma de avanzar en su Carrera. 

Un punto a considerar es el bajo número de estudiantes de 1er año que completaron 
la encuesta (solo 3). Esto podría deberse a 2 motivos: Que la mayoría de los alumnos 
que cursaron 1er año durante el 2019 ya pasaron al 2do año y a que, debido a la pan-
demia, en 2020 no fue posible realizar la prueba de ingreso que es normalmente tomado 
en marzo, por lo que en el año 2020 se redujo el número de estudiantes de 1er año. Sin 
embargo, hay que reconocer que esta esta es una limitación del presente estudio, ya que 
no contamos con la opinión de los alumnos de 1er año que nunca cursaron Medicina.

En resumen, los estudiantes de Medicina encuestados no presentan factores de ries-
go para COVID-19 y cumplieron, en su mayoría, con las medidas de prevención imple-
mentadas para esta pandemia por los organismos gubernamentales. En este contexto, 
consideran mayoritariamente que la cuarentena afectará negativamente la culminación 
de la Carrera, pero también indican que habría consecuencias positivas como, en una vi-
sión general, la reducción significativa de casos de COVID-19 y, en una visión personal, 
más tiempo para estudiar. Estos hechos cobran importancia y desde que, desde el inicio 
de su carrera, los estudiantes de medicina tienen un papel fundamental como “comuni-
cadores sociales” en su entorno.

5. Notas Finales: 

Como docentes de Fisiología, observamos similares falencias a las descritas por 
Biasutto Susana, Cuadrado Luisina, Novillo Juan, y cols. (2021), sumado a que en la 
materia que dictamos las actividades son netamente prácticas, ya que se estudian las di-
ferentes funciones del organismo. A partir de esto se fortaleció el Campus Virtual de la 
Cátedra, subiendo videos de los diferentes trabajos prácticos y clases teóricas grabadas 
por los docentes. Además, los trabajos prácticos fueron evaluados mediante formularios 
online. Si bien no se pudo suplementar un 100% las actividades presenciales, estas medi-
das fueron muy bien tomadas y acompañadas por los estudiantes, que entendieron que 
era la única alternativa de cursar la materia. Otro punto que fue modificado fueron los 
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exámenes (que de ser escritos de opción múltiple migraron a orales mediante la platafor-
ma Meet de Google), que requirió entrenamiento de parte de los alumnos y de los docen-
tes. Por supuesto que hubo problemas (desde pequeños a grandes) incluyendo la conec-
tividad de los alumnos y docentes, situaciones que de a poco se fueron subsanando. Un 
punto importante, es que debido a que la mayoría de docentes son médicos, estuvieron 
sobrecargados durante la pandemia en la parte asistencial, por lo que no podemos dejar 
de reconocer su esfuerzo para dictar la materia y capacitarse en las nuevas herramientas 
tecnológicas que nos vimos forzados a implementar. Nuestro reconocimiento se hace ex-
tensivo a los alumnos, que realizaron un gran esfuerzo para cumplir con los estándares 
solicitados. En varios casos tuvieron que comprar equipos de computadoras o mejorara 
la conexión de internet en sus domicilios. Cabe reconocer también el gran acompaña-
miento, en este sentido que nos dio y nos sigue dando nuestra Casa de Estudios. 

A la fecha, y ya con la “vuelta a las aulas” creemos que la experiencia tuvo una veta 
enriquecedora, y muchos de los cambios que se realizaron fueron verdaderos desafíos no 
solo para los estudiantes sino para los docentes. Las herramientas del aula virtual y mu-
chos otros elementos de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que 
tuvimos que implementar quedarán asimilados de alguna forma acompañando la nueva 
modalidad de cursado.
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Apéndice 1
Encuesta aplicada a los estudiantes

Sexo
·	 Masculino
·	 Femenino

Para Ud. cómo se está implementando la cuarentena en Argentina
• Disminuiría significativamente los casos de COVID-19
• Disminuiría, pero no significativamente, los casos de COVID-19
• No disminuiría los casos de COVID-19
• No sé

Durante el período de cuarentena, ¿cuántas horas al día sale a la calle?
• No salgo
• Menos de 1 hora
• Entre 1 y 3 horas
• Más de 3 horas

¿Qué medidas preventivas utiliza cuando sale de su domicilio? (puede marcar una o más respuestas)
• Barbijo
• Alcohol en gel
• Lavado de manos
• Guantes
• Distancia de más de 1 metro con otra persona
• No salgo
• Otro

¿Qué medidas preventivas utiliza al ingresar a su  domicilio?
…………………………………………………………..

¿Tiene algún factor de riesgo para COVID-19?
• Sí
• No
• No sé

¿Qué factor de riesgo tiene?
…………………………………………………………..

¿Cuántas personas con factor de riesgo de COVID-19 viven en su domicilio?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó mas

¿En qué año de la carrera de Medicina está Ud.?
1 2 3 4 5 6 7

¿Cómo cree que afectará la cuarentena a su carrera?
• Negativamente
• Positivamente en algunos aspectos y negativamente en otros
• Positivamente
• No afectará

Justifique la respuesta anterior
…………………………………………………………..
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RESUMEN
Se presenta la evaluación de la virtualización de la asignatura Enfermería en 

Salud Pública correspondiente al 4to año de la carrera Licenciatura en Enfermería. 
La virtualización de la asignatura obedeció al contexto de la pandemia por Covid-19 
y requirió mucho esfuerzo y trabajo tanto de docentes como de estudiantes. Se 
utilizaron dos encuestas, la primera de relevamiento de recursos y la segunda de 
satisfacción del estudiantado. Además de comparar los resultados obtenidos en el 
año 2020 con los promedios y tasas históricos de la Cátedra. Los resultados son, en 
términos generales, positivos con lo cual se puede concluir que la virtualización en 
este caso fue exitosa. Concluimos que, además del esfuerzo del personal docente de 
la cátedra, este éxito podría deberse a las ventajas que presenta el cursado virtual 
para una población de estudiantes insertado en un medio laboral demandante como 
es el de la enfermería.

 
Palabras clave: Enfermería - Educación Virtual - Rendimiento Académico -Deserción

Introducción

La pandemia Covid-19 provocó a nivel mundial, la necesidad de adecuar rápi-
damente el dictado de carreras presenciales a modalidad virtual.  Esto representó 
un cambio drástico para el cual muchos docentes a nivel global debieron instruirse 
de modo acelerado en las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 
(Arias-Rueda, 2021; Engelbrecht et al., 2020). Estos cambios en las metodologías de 
enseñanza dieron lugar a lo que se conoce como Enseñanza Remota de Emergencia 
(ERDE) (Hodges et al., 2020).  En el caso de Argentina, los docentes enfrentaron, 
además, el desafío de garantizar el acceso a la educación y evitar incrementos en los 
niveles de deserción, en población estudiantil empobrecida y con escaso acceso a 
internet (Templado, 2020). 

mailto:aortigoz@eue.unt.edu.ar
mailto:abi@webmail.unt.edu.ar
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La carrera Licenciatura en Enfermería de la UNT, posee una importante carga 
horaria de actividades prácticas, que los estudiantes deben realizar en los servicios 
de salud. La virtualización de emergencia, entonces, buscó el modo de reemplazar 
las actividades prácticas presenciales por actividades de simulación. En este contex-
to, conservar los estándares de calidad académica y garantizar el acceso fue un desa-
fío que requirió mucho esfuerzo e ingentes cantidades de tiempo. De más está decir 
que, en la mayoría de los casos, este trabajo se realizó con mucha vocación y pocas 
garantías de éxito por falta de una adecuada preparación teórica de los docentes.  

El presente trabajo presenta una evaluación del trabajo realizado por la Cátedra 
de Enfermería en Salud Pública perteneciente a la carrera Licenciatura en Enfermería 
que se dicta en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina en la UNT. Frente 
al aislamiento social preventivo obligatorio dictado por el Gobierno Nacional en 
marzo de 2020, se adaptaron los trabajos prácticos que en la presencialidad se reali-
zaban en Centros de Atención Primaria de la Salud. La virtualización de los trabajos 
prácticos consistió en incorporar videos y fotos con recorridos por los servicios de 
salud, entrevistas al personal jerárquico, información estadística y reportes de los 
servicios de salud. Además, para el cursado se implementaron configuraciones avan-
zadas de rastreo, finalización y seguimiento de los recursos y actividades de los estu-
diantes en el campus virtual de la materia. Asimismo, se mejoró el sistema de clase 
invertida (Flipped Classroom) (Sánchez-Rivas et al., 2019; Uzunboylu & Karagözlü, 
2017) que la asignatura venía implementando desde el año 2016. Finalmente, para 
la evaluación de exámenes parciales y finales se utilizó un freeware de proctoring 
denominado SEB (safe exam browser). En estas condiciones, la asignatura se dictó 
dos veces en sendos cuatrimestres del año 2020.

Para evaluar esta adaptación de la asignatura, motivo de esta presentación, se 
pensó en utilizar tanto el rendimiento académico como las voces de los estudiantes. 
El rendimiento académico es un fenómeno complejo, en el que se conjugan diferen-
tes factores que inciden en el desempeño de los estudiantes. Entre los factores de-
terminantes del rendimiento académico se suelen considerar los sociodemográficos, 
socioeconómicos, psicosociales, pedagógicos e institucionales (Tacilla Cardenas et 
al., 2020; Vélez van Meerbeke & Roa González, 2005). A pesar de ser considerada 
una medida reduccionista, las calificaciones son los indicadores más utilizados para 
estimar el rendimiento académico (García Aretio, 1989; Tacilla Cardenas et al., 
2020). La importancia de las voces de los estudiantes, reside en que pueden ayudar 
a explicar diversos fenómenos entre los cuales está el mismo rendimiento académico 
(Abarca Franco, 2013; Vergara-Morales et al., 2018).  

Los objetivos planteados en el presente trabajo fueron: 1) Identificar los re-
cursos estudiantiles para el cursado virtual, 2) Determinar el grado de satisfacción 
de los estudiantes con el cursado virtual, 3) Comparar los resultados obtenidos en 
2020 con los obtenidos en el período 2010-2019 y 4) Contrastar los resultados ob-
tenidos en el primer y segundo cuatrimestre del cursado 2020.
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Contextualización y desarrollo

1. Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con un enfoque cua-
li-cuantitativo. La población bajo estudio estuvo constituida por el total de alumnos 
inscriptos para cursar la materia en el año 2020 (443), divididos en dos cursados 
o cuatrimestres: 248 en el primero y 195 en el segundo. Por otra parte, se accedió, 
mediante los archivos de la cátedra, a las notas de los 1535 estudiantes inscriptos 
en el periodo 2010-2019. 

Se realizaron dos encuestas semiestructuradas mediante Google-forms en ambos 
cuatrimestres, todas fueron voluntarias y anónimas. La primera se llevó a cabo un 
mes antes del inicio del 1er cursado. Con esta primera encuesta se realizó un rele-
vamiento sobre los dispositivos tecnológicos con los que contaban los estudiantes 
y sobre las características socioeconómicas que podrían influir en la modalidad de 
cursado virtual (tales como:  edad, trabajo, familia a cargo, disponibilidad y tipo 
de dispositivos electrónicos, conectividad y espacios disponibles en el hogar para 
realizar el cursado virtual). La segunda encuesta se aplicó al terminar el cursado (en 
julio de 2020, para el primer cursado y en diciembre del mismo año para el segundo 
cursado). Esta encuesta buscó evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes 
con el cursado y con el equipo docente. A tal fin se inquirió sobre la opinión de los 
estudiantes acerca de la propuesta pedagógica, el material y los recursos ofrecidos, 
comunicación asincrónica y sincrónica, acompañamiento docente, autocalificación: 
calificación del desempeño académico, trabajo con compañeros, (todas estas varia-
bles se categorizaron como Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo), nivel 
de dificultad de la virtualidad (baja, media y alta) y experiencia con el software SEB 
(safe exam browser) clasificada en: sin inconvenientes, con inconvenientes o no rin-
dió con SEB; y aspectos positivos,  negativos y comentarios generales del cursado 
virtual (preguntas abiertas). 

Por otra parte, se recurrió a los informes anuales de la cátedra a fin de obtener 
y promediar los datos académicos del período 2010-2019 y los mismos datos, pero 
del año 2020. Se consideraron las siguientes variables: inscriptos, proporción de 
alumnos que regularizan (los alumnos que cursan y cumplen con los requisitos de 
trabajos prácticos y exámenes parciales), promedio de calificación de exámenes par-
ciales y de exámenes finales (en una escala de 0 a 10, donde 0 es el valor mínimo, 4 
el valor para aprobar y 10 el puntaje máximo). Los datos obtenidos de los informes 
y de las encuestas fueron volcados en planillas de cálculo. El análisis cuantitativo 
incluyó un análisis descriptivo de las variables bajo estudio, y de asociación entre las 
de interés. Se trabajó con un nivel de significación del 5%. Los datos fueron proce-
sados en planillas Excel el cual integra el paquete Office 365 con licencia y Software 
Estadístico R. Para el análisis textual de las respuestas a preguntas abiertas se utilizó 
Iramuteq, tanto este último como R, son programas de código libre.
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2.Resultados

2.1 Descripción de los sujetos estudiados  
El 75% (182) de los estudiantes inscriptos para cursar en el 1er cuatrimestre 2020 

(n=248), respondieron el relevamiento sobre los recursos y dispositivos disponibles para 
el cursado virtual. La edad promedio fue 30.7 años, (min 20 y máx 52, SD 6.7), el 95% de 
los estudiantes trabaja, el 50% tenía familia a cargo (niños y/o adultos mayores), el 98% 
poseía dispositivo electrónico para realizar el cursado virtual, el 58%[IC95%=(50%-
64%)] tenía un celular como único dispositivo electrónico y el 23%[IC95%=(16%-
29%)] debe compartirlo con otros miembros de la familia. El 19% informó no poseer 
conexión a internet, de ellos un 2% expresó que no podría cursar en tanto el 17% busca-
ría el modo de hacerlo. El 58% no contaba con espacio adecuado para el cursado virtual 
desde su hogar y el 75% de los que contaban con espacio, deben compartirlo con otros 
miembros de la familia. 

2.2 Las voces de los estudiantes
En el formulario de relevamiento, se incluyeron dos preguntas abiertas. La primera in-

quirió a los estudiantes si consideraban o no adecuado el proceso de virtualización y por 
qué. La segunda daba la posibilidad de agregar comentarios. En la primera pregunta, los 182 
encuestados coincidieron en afirmar que la decisión de realizar el dictado virtual de la asigna-
tura fue adecuada, “cursar, no perder (el año), avanzar y continuar (en la carrera), permitir”, 
son las palabras de uso más frecuente en estas respuestas, en coincidencia con las principales 
preocupaciones de los estudiantes de perder el año académico ante la situación de pandemia y 
cuarentena (Ver Figura 1). En cuanto a los comentarios, el agradecimiento por la posibilidad 
de cursar a pesar de todo, fue la idea dominante en las respuestas (Ver Figura 2). 

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación y percepción 
de los estudiantes de cada cuatrimestre, sobre la modalidad virtual implementada por 
la Cátedra en el año 2020. Como puede verse en la Tabla 1, los estudiantes que regula-
rizaron la materia en ambos cuatrimestres estuvieron satisfechos con el cursado y con 
los docentes, a pesar de que más de la mitad de ellos consideraron que el cursado virtual 
tuvo una dificultad media. Durante el 1er cuatrimestre no se consideró la evaluación de 
comunicación asincrónica sostenida con los estudiantes a través de los foros del campus 
virtual, la cual fue mencionada por algunos estudiantes en la evaluación final del cuatri-
mestre como aspecto a mejorar y por ello se la incluyó en el 2do cursado. El SEB (safe 
exam browser) fue una herramienta que se pudo incorporar en el 2do cuatrimestre como 
herramienta de evaluación, luego de un proceso de capacitación y entrenamiento tanto 
de docentes como de los estudiantes. 

La encuesta de satisfacción incluyó dos preguntas abiertas en las que se le pedía a los 
estudiantes que destacaran los aspectos positivos y negativos del cursado virtual.  Estos 
datos no mostraron diferencias entre el 1er y 2do cursado, por lo que se analizaron como 
un solo cuerpo discursivo. Lo más sobresaliente de las respuestas fue la idea de acom-
pañamiento docente, junto con algunas ventajas de la virtualidad. Algunos ejemplos de 
estas respuestas: 
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“excelente acompañamiento de los docentes durante todo el cursado, siempre atentas y brindando la 
ayuda solicitada para solucionar los inconvenientes que surgían”; “capacitación y acompañamiento 
constante”; 
“la predisposición, el acompañamiento permanente y la paciencia del equipo docente hacia los alum-
nos”, 
“ahorro de tiempo y dinero en transporte y fotocopias”, 
“poder ver los videos de las clases y conectarme desde el trabajo”, 
“la virtualidad me permitió avanzar en la carrera, trabajando tanto, presencial no hubiese podido” 

En cuanto a los aspectos negativos del cursado virtual, se destacaron, por su alta fre-
cuencia, las palabras “negativo” y “tiempo”. En el primer caso, la palabra fue utilizada 
en 24 respuestas, muchas de estas respuestas indicaban no encontrar aspectos negativos:

“no percibí aspectos negativos”; “no vi aspectos negativos en el cursado ya que a pesar de los in-
convenientes de salud y personales que tuve, siempre me ayudaron tanto los compañeros como mi 
JTP”; “como aspecto negativo no tengo nada que decir ya que las docentes tuvieron mucho acom-
pañamiento con sus alumnos y podría decir que dieron mucho más que cualquier otra cátedra”; “no 
hay nada negativo”

En otros casos, lo negativo tuvo que ver con problemas administrativos de la Facultad 
o problemas personales que no tenían que ver con el desempeño de los docentes o de la 
cátedra:

“lo único negativo que pude encontrar no es problema de la cátedra si no la dificultad personal de 
seguir el ritmo desde casa al no tener un ambiente tranquilo para leer o estudiar, cómo eran para mí 
las bibliotecas”; “un aspecto negativo es que no podemos obtener la regularidad de la materia y eso 
me afecta para avanzar en la carrera”; “lo negativo que destaco es que no nos den la regularidad me 
parece muy perjudicial para el alumnado”

En algunos casos, se destacó como negativo los procedimientos para rendir el exa-
men con el software SEB, por sus dificultades y por ser excluyente:

“no sé si negativo pero el SEB me costó un poco”; “mi aporte negativo es con respeto al examen con 
SEB si bien las reglas eran mantener el micrófono activado, pero eso me dificultó a mí en particular 
en cuanto concentración porque se escuchaba hablar a mis compañeros que tenían dificultades y eso 
me puso nerviosa”; “lo único negativo fue a la hora de rendir por SEB la interferencia que había en 
la comunicación al estar todos los audios encendidos”

Finalmente, tres estudiantes destacan como negativos cuestiones inherentes al cursa-
do virtual, como no poder asistir a los servicios de salud, conocer a los docentes y a los 
compañeros de clase de modo personal o marcando la necesidad de una mayor cantidad 
de espacios sincrónicos:

“lo único negativo que puedo destacar en este cursado virtual es que no pudimos hacer la salida al 
campo de acción de la materia será que ante esta realidad que vivimos podremos adaptarnos y hallar 
alguna forma de cumplir con la práctica”; “lo único negativo fue la poca frecuencia de los encuentros 
sincrónicos”; “lo negativo es que no pudimos conocer en persona al grupo docente ir a prácticas y 
compartir el día a día con mis compañeros”

 La segunda palabra que se distinguió en las respuestas sobre los aspectos negativos 
del cursado de la materia, tiene que ver con el tiempo, poco tiempo para estudiar, la ma-
teria es muy larga, son demasiados materiales en poco tiempo:
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“el corto tiempo que se tuvo entre cada control de lectura”, “el tiempo que duró la materia es exten-
sa”, “el tiempo cronómetro de los controles o cuestionarios en mi caso me costó mucho interpretar y 
llegar con los tiempos”; “el tiempo de los exámenes generan desesperación y no se puede pensar cla-
ramente”, “el examen con SEB el alumno que comienza a realizar el parcial no se puede concentrar 
porque los demás alumnos todavía no se pudieron conectar y todos hablando sumado a los nervios 
de responder correctamente mirando el tiempo que te resta para que se cumpla el tiempo para ter-
minar”, “son muchos materiales y lleva mucho tiempo en leer y comprenderlo, te lleva todo un día 
frente a una computadora”, “la cantidad de contenidos impartidos en la materia para su estudio me 
parecieron excesivos para llegar a la comprensión en el tiempo que tenía para dedicarle al estudio”

En este caso las respuestas podrían clasificarse en tres grandes categorías. Por un 
lado, la ausencia de aspectos negativos y por otro, dos categorías que giran alrededor de 
dos aspectos problemáticos alrededor del tiempo: poco tiempo para rendir los exámenes 
(parciales y finales) y los tiempos extensos de cursado y estudio. 

En el espacio para agregar comentarios, la mayor parte de los estudiantes replicaron 
los conceptos e ideas expresadas en los aspectos positivos. De este modo, lo más saliente 
es “muchas gracias”. Algunos ejemplos:

“... se notó el esfuerzo de cada una de ustedes en esto que tal vez también fue nuevo para algunas y 
también fue evidente sus ganas de acompañarnos y ayudarnos a aprobar o aprobar con tantas opor-
tunidades, nada más que decir que muchas gracias”; “muchas gracias licenciadas y las felicito por-
que a mi criterio son una cátedra excelente con una gran calidad humana y profesional gracias por 
todo lo que nos transmitieron y enseñaron más allá del contenido de la materia”; “muchas gracias 
licenciadas por la paciencia al principio todo parecía difícil y lejano pero buscaron la manera de que 
pudiéramos avanzar en la carrera y a su vez también mantenernos ocupados”; “estoy conforme, fue 
una experiencia nueva llena de cosas, en mi caso lo hablo desde una mamá que lidia con las tareas 
del colegio de mis hijos, con 2 trabajos y con una casa, gracias por todo”

2.3 Rendimiento académico en la virtualidad comparado con el período prepande-
mia (presencialidad plena)
Como un modo de evaluar la virtualización se compararon los resultados obtenidos 

en el cursado 2020 (virtual) con respecto al período 2011-2019 (presencial).
La proporción de estudiantes que alcanzaron la regularidad de la materia según 

los periodos analizados fue similar en ambos períodos. Si bien en el año 2020 la pro-
porción fue levemente menor, no se encontró diferencia significativa con el período 
2011-2019 (Test Chi cuadrado p=0,43). Se encontró diferencia significativa entre 
los estudiantes que alcanzaron la regularidad en el año 2020: en el primer cuatri-
mestre la regularización fue significativamente mayor a la obtenida en el segundo 
(Chi cuadrado, p=0.021). En la Tabla 2 se presentan los datos referidos al promedio 
de calificaciones de los exámenes parciales, según periodo y cuatrimestre. Allí pue-
de observarse que el promedio de calificaciones del año 2020 es significativamente 
menor al del período 2011-2019.

Conclusiones y prospectivas 

El proceso de virtualización fue un gran esfuerzo tanto para el equipo docente, 
como para los estudiantes de la asignatura Enfermería en Salud Pública, sobre todo 
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si se tiene en cuenta que la mayoría del equipo docente y el 95% de los estudiantes 
trabajó en el sistema de salud en el contexto de la pandemia. En una descripción 
exhaustiva de la situación docente y estudiantil frente a esta virtualización de emer-
gencia, deben considerarse varios factores: el tiempo empleado por docentes y estu-
diantes para aggiornarse a la modalidad virtual, el incremento en el tiempo de de-
dicación, la inversión “personal” en equipamiento e infraestructura de los hogares 
y los problemas estructurales de conectividad de la provincia. Además, el personal 
de enfermería es un pilar cuyo valor en todo sistema de salud se vio incrementado 
en el contexto de emergencia sanitaria. De allí la importancia de pensar e instru-
mentar una educación de calidad desde la virtualidad para asegurar la continuidad 
en la formación de profesionales tan necesarios. Todos estos factores generaron 
barreras de accesibilidad y en algunos casos de exclusión, tanto en la UNT como en 
el resto del planeta (Valero-Cedeño et al., 2020). Todo ello hizo que fuera impor-
tante y oportuno evaluar los resultados del proceso llevado a cabo por la asignatura 
Enfermería en Salud Pública que aquí se presentan.

El resultado del relevamiento previo sobre los recursos del estudiantado para el 
cursado virtual, mostró muchas falencias y puso de relieve los desafíos que represen-
taba esta virtualización. En tal sentido, la casi totalidad de los estudiantes trabajaba 
(95%), la mitad de ellos tenía familia a cargo y serias restricciones en cuanto a dis-
positivos y conectividad. Estos resultados no difieren o difieren muy poco con los 
desafíos que enfrentaron los estudiantes de todos los niveles de escolarización tanto 
a nivel nacional como en la mayoría de los países pobres o con economías emergen-
tes (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2020; Ruiz, 2020; 
Valero-Cedeño et al., 2020). En el caso puntual de los estudiantes de la Licenciatura 
en Enfermería de la UNT, a pesar de la falta de recursos y acceso, la virtualización 
fue considerada como una oportunidad, según se desprende de sus respuestas, el 
cursado virtual era una oportunidad de seguir estudiando sin importar el aislamien-
to o los horarios de trabajo.

 Los resultados del presente trabajo muestran que no hubo cambios significa-
tivos en el rendimiento académico de los estudiantes con respecto a los promedios 
históricos de la materia. Como se dijo más arriba, las calificaciones son el indicador 
más utilizado para estudiar el rendimiento académico, a pesar de representar una 
medida muy reduccionista (Borgobello & Roselli, 2016; Tacilla Cardenas et al., 
2020). En el presente trabajo se comparan las calificaciones realizadas por los mis-
mos docentes, evaluando los mismos contenidos en dos situaciones diferentes (pre-
sencialidad y virtualidad). Este enfoque comparativo no supera ni el reduccionismo, 
ni las dificultades operativas y conceptuales del estudio del rendimiento académico. 
Sin embargo, al no encontrar diferencias significativas en estas condiciones puede 
reforzarse la hipótesis de que la virtualización llevada a cabo no afectó el rendimien-
to académico de los estudiantes. 

Del mismo modo, las tasas de deserción y regularización fueron similares en los 
periodos analizados (2011-2019 vs 2020). De nuevo, podría decirse que, a pesar de 
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la falta de recursos tecnológicos en los estudiantes primó la actitud de aprovechar la 
oportunidad de cursar desde el aislamiento o desde el espacio laboral. Por otra par-
te, en el segundo cuatrimestre del 2020 la deserción fue significativamente mayor 
que en el primer cuatrimestre y esta diferencia podría estar asociada, por un lado, 
con el agotamiento y la sobrecarga laboral de los estudiantes que trabajaron en los 
servicios de salud, y por otro lado, por el incremento en la curva de contagios de 
Covid-19 de la población general, de los propios estudiantes y sus familias, lo que 
probablemente también puede haber influido en este aumento de la deserción. 

Dado que la virtualidad no incrementó la deserción en los estudiantes con res-
pecto a años previos, se podría afirmar que la virtualización fue realmente una opor-
tunidad para los estudiantes de enfermería, considerando que la pandemia provocó 
un incremento en los niveles de deserción a nivel mundial (Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2020)

La satisfacción de los estudiantes con la propuesta del cursado virtual de la 
materia fue alta, pese a las limitaciones de dispositivos, problemas de conectividad 
y déficit en el manejo de la tecnología, sobre todo en los estudiantes de mayor edad. 
Los aspectos positivos más destacados de la modalidad virtual por nuestros alum-
nos en la evaluación final fueron: aspectos relacionados con la economía de costos/
tiempos invertidos en el traslado, la posibilidad de conectarse desde los lugares 
de trabajo y el acceso a los videos de los encuentros sincrónicos. Por otra parte, 
la satisfacción de los estudiantes ha sido asociada con el rendimiento académico 
(Caballero et al., 2007; Fernández Rico et al., 2007). Los resultados obtenidos en 
cuanto a rendimiento académico y satisfacción del estudiantado podrían reforzar 
esa hipótesis. 

Se podría concluir que tanto el equipo docente como los estudiantes involu-
crados en este trabajo pudieron aprovechar las ventajas de la virtualización. Como 
prospectiva podría ser muy interesante aumentar los contenidos y actividades del 
aula virtual de la Asignatura o incluso pensar en cursados completamente virtuales 
o híbridos para atender las necesidades de una población estudiantil que está ya in-
serta en el medio laboral, destacando que la asignatura Enfermería en Salud Pública 
pertenece al segundo ciclo de la carrera y al completar el primer ciclo (tres primeros 
años de la carrera) el estudiante recibe el Diploma de Enfermero Universitario que 
lo habilita para el ejercicio profesional y la inserción en el sistema salud.
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“Mundialito” un instrumento de evaluación
diferente en tiempos de pandemia
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RESUMEN: 
La evaluación es uno de los elementos esenciales e inseparables del proceso de en-

señanza-aprendizaje y se puede constituir como una forma de aprender y de enseñar de 
manera participativa, compartida, significativa. Biología General y Metodología de las 
Ciencias, es una materia curricular del primer año de las carreras de la Licenciatura en 
Ciencias Biológicas y del Profesorado en Ciencias Biológicas, de la Facultad de Ciencias 
Naturales e IML. En el contexto de la pandemia provocada por la covid19, toda la 
organización existente hasta ese momento en la cátedra debió ser adaptada al modo 
virtual, incluyendo clases teóricas grabadas y clases prácticas dentro del Aula Virtual, 
en la plataforma Moodle. Desde el plantel de recursos humanos de Biología General y 
Metodología de las Ciencias, área estudiantil y graduados, surgió una propuesta de eva-
luación diferente, un concurso de preguntas y respuestas al que se denominó “mundiali-
to”. Esta actividad fue muy aceptada por profesores, estudiantes de recursos humanos y 
estudiantes. Con ella se logró mejorar la relación entre estudiantes, alumnos - profesores, 
e incluso preparar a los y las estudiantes para los exámenes finales virtuales, tanto en 
época de pandemia, como para cualquier momento que se decidiera adoptar dicha mo-
dalidad de examen por esta u otra cátedra. 

Palabras claves: Pandemia, Biología, Gamificación, Evaluación.

1. Introducción

La evaluación es uno de los elementos esenciales e inseparables del proceso de en-
señanza-aprendizaje y puede constituirse como  una forma de aprender y de enseñar de 
manera participativa, compartida, significativa. Es importante intentar que surja de las 
necesidades, intereses y motivaciones auténticas de los estudiantes y a la vez representa 
un componente primordial del proceso de enseñanza-aprendizaje y debería concebirse 
como una ayuda, o como un aconsejamiento a los estudiantes para que ellos puedan lo-

1 Estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales e 
IML. Ayudante Estudiantil para la asignatura “Biología General y Metodología de las Ciencias”. 
2 Profesora en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Naturales e IML de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Docencia: Formación de Recursos Humanos- área graduados Cátedra de Biología General 
y Metodología de las Ciencias, Cátedra de Didáctica Especial- Auxiliar Docente Graduado de la Cátedra 
de Biología Animal.

mailto:sofia.leiva1802@gmail.com
mailto:guillermina.5186@gmail.com


168VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

grar mejores niveles de aprendizaje. Una evaluación podría facilitar su proceso formativo 
en lugar de sancionar, atemorizar, reprimir o desaprobar  (Coll, 1996). 

Biología General y Metodología de las Ciencias, es una materia curricular del pri-
mer año de las carreras de la Licenciatura en Ciencias Biológicas con 150 horas reloj y 
del Profesorado en Ciencias Biológicas, con 80 horas reloj, de la Facultad de Ciencias 
Naturales e IML. Esta materia se dicta con clases teóricas y clases prácticas, habitual-
mente para un total de 350 estudiantes de ambas carreras, aproximadamente. Para regu-
larizar esta asignatura es necesario poder aprobar un 75% de trabajos prácticos, en los 
que los estudiantes son divididos en cuatro comisiones de acuerdo a su carrera y deben 
tener un 70 % de asistencia, por reglamento. Es decir que las instancias de evaluación 
son frecuentes y continuas durante el cursado. Desde la cátedra tratamos de lograr una 
evaluación de tipo formativa, es decir, llevar a cabo una valoración continua de logros de 
los y las estudiantes y realizar una observación sistemática de las dificultades y obstácu-
los de los y las estudiantes para ofrecerles la ayuda y el acompañamiento cuando es real-
mente necesario. Esto ha llevado a observar y estimar cuánta y qué ayuda es necesaria 
para que superen las dificultades que se les presenten en el proceso de cursado, además 
de hacer los ajustes necesarios desde práctica pedagógica (Gutiérrez Loza, 2002). Para 
el alumnado, y aún para muchos docentes, la evaluación es la actividad más temida y la 
menos gratificante, haciendo que las instancias de exámenes sean muchas veces posterga-
das y hasta evitadas por lo que los procesos de evaluación de los aprendizajes pueden ser 
cruciales al alejar las trayectorias reales, en el sentido de Terigi (2007), de las trayectorias 
teóricas de los y las estudiantes.

Es por esta animadversión generalizada hacia las instancias evaluativas, que se pen-
só en un dispositivo que incluyera aspectos más ligados a lo lúdico y permitiera asociar-
las a situaciones más placenteras. Posteriores lecturas permitieron contextualizar esta 
actividad en los conceptos de Teng y Baker (2014) y sus propuestas de “gamificación” 
explicadas más abajo. Algunos pedagogos, por ejemplo Francesco Tonucci, sostienen 
que los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, con esa idea se plan-
teó un dispositivo consistente en un concurso de preguntas y respuestas entre grupos de 
estudiantes que cursaban la materia. Esta actividad fue muy exitosa tanto desde lo peda-
gógico como desde lo afectivo, por lo que se decidió compartir su historia y sus detalles 
en este capítulo.

2. La organización de la Cátedra de Biología General y Metodología de las Ciencias 
durante la pandemia

En el contexto de la pandemia provocada por la covid19 a nivel mundial, toda la 
organización existente hasta ese momento en la cátedra debió ser adaptada al modo 
virtual, incluyendo clases teóricas las cuales fueron grabadas y clases prácticas dentro 
del Aula Virtual, en la plataforma Moodle. Esto fue posible debido a que el personal de 
la cátedra realizó diferentes capacitaciones ofrecidas por el CIE (Centro de Innovación 
Educativa), que funciona en el ámbito de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
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Miguel Lillo.  Además de actualizar los contenidos del aula virtual, se realizó un releva-
miento sobre la disponibilidad de conectividad y dispositivos tecnológicos que poseen 
los y las estudiantes inscriptos en la materia. Se conformaron grupos de estudiantes, los 
cuales estaban a cargo de docentes tutores y se organizaron grupos de WhatsApp, coor-
dinados por un o una docente.

Las clases teóricas fueron grabadas y subidas a la red, como recurso disponible, no 
sólo para el estudiantado sino para el público en general a través de un canal de la cá-
tedra de YouTube. Posteriormente éstas fueron digitalizadas en PDF, con su respectivo 
audio, para que llegue a todos los y las estudiantes por igual. En las clases prácticas se 
incorporaron ciertas herramientas como los foros, las Wiki, actividades con múltiples 
opciones. 

Los y las estudiantes pudieron cumplir en su mayoría con las diferentes propuestas 
planteadas desde este espacio, como consultas a través de la plataforma Google Meet, 
el desarrollo de experiencias caseras tales como la elaboración de yogur, la extracción 
de pigmentos fotosintéticos y la fermentación de levaduras, reconocimiento de material 
vegetal fresco a través de imágenes seleccionadas por el docente a cargo, entre otros. 
Desde el personal de la cátedra se buscó estimular constantemente a los y las estudiantes, 
mantener su participación en el tiempo y además evaluar en forma cuantitativa, pero 
también cualitativa (Jorba y San Marti, 1993) el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

3. Evaluación y gamificación:

En la Facultad de Ciencias Naturales e IML, existe un Programa de formación de re-
cursos humanos para estudiantes (Área estudiantil) y para graduados (Área Graduados), 
los cuales guiados por un docente de cada cátedra pueden realizar tareas de docen-
cia y/o investigación. Así, desde el plantel de recursos humanos de Biología General y 
Metodología de las Ciencias, área estudiantil y  área graduados, surgió una propuesta 
de evaluación diferente. Este instrumento de evaluación, consistía en un concurso de 
preguntas y respuestas al que se denominó “mundialito”. Se generó cierta incertidumbre 
para concretar la idea, pero luego de ser expuesta al plantel de la cátedra, el entusiasmo 
compartido llevó a realizar la actividad y a trabajar sobre ello. Se pensó en este caso en 
un proceso de evaluación a través de gamificación. Los juegos se consideran tradicional-
mente una forma de entretenimiento o pasatiempo; sin embargo, se utilizan frecuente-
mente en ambientes educativos formales. Tal como lo plantean Teng y Baker (2014), el 
mundialito resultó atractivo y muy motivacional, constituyéndose en un buen ejemplo 
de evaluación formativa ligada íntimamente a la retroalimentación frecuente en el juego. 
En esta actividad gamificada, propuesta desde la cátedra, los y las estudiantes se enfren-
taron a diversas situaciones, mientras desempeñaban tareas complejas como la solución 
de problemas, que apuntaban al desarrollo de habilidades o destrezas. Las interacciones 
de los jugadores-estudiantes generan la evidencia necesaria para evaluar sus habilidades 
(Shute y Ke, 2012).

Para instalar este proceso de gamificación, primero se organizó el evento, para lo 
cual se realizó un video de apertura a la actividad que se iba a llevar a cabo dentro de una 
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plataforma virtual. La mayoría de los docentes participó dando apoyo a sus respectivos 
grupos. Luego se diseñó el fixture correspondiente con los 40 grupos, dado que al hablar 
de mundial, era necesario elaborarlo y presentarlo en sus diferentes instancias. En este 
se plasmaron los encuentros entre los diferentes grupos de la carrera de las carreras de 
Licenciatura en Ciencias Biológicas y del Profesorado en Ciencias Biológicas, resultando 
en total de 35 instancias de competencia.

Por otro lado, se armó un banco de preguntas, hubo una selección de las mismas y 
se estableció el tiempo para cada encuentro y el reglamento del evento. Además, se de-
signaron jurados y veedores, siempre considerando que todo el desarrollo de la actividad 
se ajustará a nuestros objetivos pedagógicos.

Finalizado el dictado de los 5 primeros temas de la materia  entre las cuáles, pode-
mos citar: (Genética, Biomoléculas, Evolución, Biogeografía, Niveles de Organización y 
Filogenia), se aplicó como instrumento de evaluación el “Mundialito” a lo largo de una 
semana en el mes de junio durante la cual se enfrentaron 40 equipos, 5 de ellos resultaron 
finalistas y 10 semifinalistas y en todas las instancias a quienes quedaban fuera, eran ga-
nadores de créditos, en menor cantidad que los finalistas, para ser utilizados en el parcial 
integrador de la asignatura. A pesar de las dificultades de muchos de los chicos y las chi-
cas en cuanto a la conectividad y el contar con dispositivos para conectarse, la participa-
ción en la mayoría de los grupos fue muy exitosa, salvo algunas excepciones, por falta de 
recursos tecnológicos, Internet o tener ocupaciones laborales. Se pudo apreciar un muy 
buen manejo de los contenidos entre los y las participantes y además de servir como un 
instrumento de evaluación, el “Mundialito” sirvió como estímulo a los y las estudiantes 
para tomar desde otra perspectiva al contenido, además de posibilitar una mayor cohe-
sión entre los grupos que estaban funcionando y en otros donde las relaciones en torno 
a la tarea no se habían resuelto. Se cumplió así lo postulado por (Hertz, 2013) dado que 
los y las estudiantes también se divirtieron participando, y encontraron en el juego un 
espacio seguro para fallar y aprender, interactuar con sus compañeros y compañeras de 
una manera mucho más informal y cómoda. Fue una tarea gratificante y como docente 
se sintió parte de la tarea cumplida con la realización de esta innovadora actividad. De 
alguna manera se buscó que la práctica del mundialito formará parte de las experiencias 
de las y los estudiantes en la universidad, que a partir de los conocimientos, sensaciones 
y observaciones trascendentales o destacadas (Juárez & Silva, 2017) se facilitará su reco-
rrido de las actividades áulicas.

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza y de aprendizaje durante la imple-
mentación de la innovación pedagógica del mundialito como instrumento de evaluación, 
no pasaron desapercibidas las concepciones sobre la evaluación en el plantel de la cáte-
dra, con las cuales se debió buscar un punto de inflexión entre las mismas y así lograr 
una postura desde lo procesual. Se percibió las visiones contrapuestas considerando lo 
formativo y lo examinador. La actividad lúdica propuesta planteó un proceso innovador 
que involucró a todo el estudiantado y a los docentes en una actividad pedagógica emi-
nentemente formativa, postergando el momento del aspecto examinador, más ligado con 
la acreditación y/o promoción de los estudiantes, para un tiempo en el que ellos y ellas se 
sintieran más seguras. Con este dispositivo se logró integrar al estudiantado al proceso 
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de evaluación, estimulando su creatividad, ajustándose a sus intereses, reafirmando así 
su carácter de evaluación formativa (Martínez Rizo, 2012).

Concluida la actividad las repercusiones no tardaron en llegar, dado que este ins-
trumento de evaluación innovador fue adoptado por otras cátedras. Los y las docentes 
y  los y las estudiantes de otros años se vieron algo sorprendidos por la propuesta y el 
entusiasmo que se  generó fue visibilizado en las redes sociales y se contagió a los chicos 
y chicas que cursaron. El alcance de este evento, despertó en ellos y ellas un compromi-
so más intenso con las actividades de la cátedra, facilitando la comprensión de algunos 
temas habitualmente complicados. Se destaca la colaboración de todo el plantel docente, 
desde la Profesora Titular de la cátedra, los Jefes de Trabajos Prácticos, los Auxiliares 
docentes graduados, el personal de recursos humanos de estudiantes y graduados para 
la organización del “mundialito”. En el primer año se logró llevar a cabo una instancia 
adicional, llamada repechaje, para los grupos que fueron eliminados en las primeras ins-
tancias, en cambio al año siguiente el fixture fue mucho más acotado por lo académico. 

 Para estimar objetivamente la repercusión de esta actividad entre los y las estudian-
tes se  realizaron dos encuestas al final del cursado de la materia, como dispositivo de 
obtención de datos. Se pretendió establecer un puente entre lo conceptual en relación a la 
evaluación en un contexto de gamificación y la realidad, entendida desde la perspectiva 
de los y las destinatarios de este proceso (Yuni y Urbano, 2016). Una de las encuestas 
estaba dirigida a profesores y alumnos de la materia que tuvieron la oportunidad de rea-
lizar la actividad. La segunda encuesta estaba destinada a los profesores y las profesoras  
y los y las estudiantes externas de la cátedra de Biología General y Metodología de las 
Ciencias. Los aspectos considerados en las encuestas fueron: 
• El rol desde el cual viviste esta experiencia del” mundialito”: Un 31,6%  respondió 

que desde el rol de Profesor; un 42,1% respondió que desde su rol como estudiante; 
un  26,3% respondió que desde su rol de Recursos humanos.

• Opinión acerca de la actividad antes de su aplicación: Un 63,2% respondió que le 
pareció Muy buena; un  21,1% Buena ; un 10,5% Regular;  un 5,3% que les gene-
raba intriga

• Opinión acerca de la actividad luego de su aplicación: Un  89,5% opino que le re-
sultó Muy buena; un 5,2% Buena;  un 5.3% Regular 

• Opinión acerca de la actividad en sí misma:
• Un 79 % opinó que resultó una actividad para mejorar la relación entre alumnos y 

para ver en qué temas había que hacer más hincapié luego;  un   10, 5%  respondió 
que fue una excelente propuesta didáctica, gran actividad como un acercamiento 
lúdico al aprendizaje que fue un aire fresco en el contexto de la virtualidad.

• Opinión acerca de si esta actividad debería utilizarse los próximos años en la cáte-
dra: Un  89,5% respondió que SI;  un 10,5% respondió que tal vez, pero con algunas   
mejoras.

• Sugerencias de mejoras al juego del Mundialito. Las respuestas fueron: 
Hacerlo presencial, realizar la actividad lo más próxima al final del cursado. Incluir 

preguntas que impliquen integración de temas, resolución de problemas con los conceptos 
adquiridos y uso de sentido común. Ajustar el reglamento y la metodología. Gestionarlo 
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como actividad de práctica obligatoria. Aumentar la base de datos de preguntas y coor-
dinarlas mejor con los docentes.

De las respuestas a los encuestados externos a la cátedra sobre la actividad imple-
mentada se indagó:
• Acerca de si escucharon hablar sobre el mundialito realizado en la cátedra de 

Biología General y Metodología de las Ciencias: un 45,%  respondió que Sí;  54,5 
% respondió que No.

• Acerca de si los docentes de otras cátedras que escucharon sobre la actividad, pon-
drían en práctica el Mundialito en su materia: El 100% respondió que Sí. 

• Acerca de si le gustaría a los estudiantes que el  Mundialito sea implementado en 
otras materias: Un  87,5% respondió que SÍ;  un 12,5% respondió  que No.

4. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que esta actividad fué muy 
aceptada por profesores, estudiantes de recursos humanos y estudiantes. Se cumplió el 
objetivo de mejorar la relación entre estudiantes del mismo grupo, mejorar asimismo la 
relación alumnos - profesores, e incluso preparar a los y las estudiantes para los exáme-
nes finales virtuales, tanto en época de pandemia, como para cualquier momento que se 
decidiera adoptar dicha modalidad de examen por esta u otra cátedra. El gran desafío 
que resta es realizar esta actividad en presencialidad y ajustar tanto el reglamento como 
la metodología para que sea una actividad práctica formal, incorporada al programa de 
la materia. 

Las autoras agradecen la colaboración de toda la cátedra de Biología General de la 
Facultad de Ciencias Naturales e IML de la UNT por su gran predisposición para aplicar 
y ejecutar este dispositivo.

Referencias

Chain Revuelta R.  (1985) Trayectorias Escolares en La Universidad Veracruzana. 
Recuperado de: http://www.uv.mx/cpue/coleccion/n_2526/publragu.htm

Gamificacion, Edu Trends,  septiembre 2016. Revista del Observatorio de Innovación 
Educativa. Recuperado de: file:///C:/Users/rdici/Downloads/Edu Trends%20 
Gamificaci%C3%B3n%20.pdf

Forns, M. (1979) La evaluación del aprendizaje, Grupo de investigaciones psicopedagó-
gicas, Departamento de Psicología Evolutiva y Diferencial, Barcelona, España. 

Gutiérrez Loza, F. (2002) Cómo evaluar el aprendizaje, La Paz, Bolivia, Gráfica G.G.
 Juárez, A., & Silva, C. (2017). Escala de Experiencia Universitaria (EExU). Revista de 

Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 4(1), 26-33. doi:10.17979/rei-
pe.2017.4.1.1600

http://www.uv.mx/cpue/coleccion/n_2526/publragu.htm
http://www.uv.mx/cpue/coleccion/n_2526/publragu.htm


173VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Hertz, M. (2013). Games can make “real life” more rewarding. Edutopia. Recuperado de: 
http://www.edutopia.org/blog/games-make-real-life-rewarding-m ary-beth-hertz.

Martinez Rizo, F (2012). La evaluación formativa del aprendizaje en el aula en la biblio-
grafía en inglés y francés. Revisión de literatura. Recuperado de: http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000300008

Morán Oviedo, P. (2007). Hacia una evaluación cualitativa en el aula Reencuentro, núm. 
48, abril, 2007, pp. 9-19 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
Distrito Federal, México.

Sanmartí, J. y Jorba N. (1993). La función pedagógica de la Evaluación. Aula de innova-
ción educativa, N°20, pp 20-30.

Santos Guerra, M. A. (1996). Patología General de la Evaluación Educativa. En M.A. 
Santos Guerra Evaluación Educativa. Un proceso de diálogo, comprensión y mejora. 
Buenos Aires: Colección Respuestas Educativas. Capítulo 1 pp. 18-44.

Santos Guerra, M. A. (2003) Una flecha en la Diana. La evaluación como aprendizaje, 
Narcea, Madrid.

Shute, V. y Ke, F. (2012). Games, Learning and Assessment. En D. Ifenthaler et al. (Eds.), 
Assessment in Game-Based Learning: Foundations, Innovations, and Perspectives, 
pp. 43-58. USA: Springer New York. DOI 10.1007/978-1-4614-3546-4_4

Teng, K., y Baker, C. (2014). What Can Educators Learn from the Gaming Industry?. 
Edutopia. Recuperado de: http://www.edutopia.org/blog/educators-learn-from-ga-
ming-indu stry-kelly-teng

Terigi, F. (2007). Los desafíos que plantean las trayectorias escolares. Paper presentado 
en el III Foro Latinoamericano de Educación “Jóvenes y docentes. La escuela secun-
daria en el mundo de hoy”. Organizado por la Fundación Santillana. Buenos Aires, 
28, 29 y 30 de mayo de 2007.

Yuni, J. y Urbano C. (2016) Técnicas para investigar 3. Análisis de datos y redacción 
científica. Córdoba- Argentina: Brujas.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000300008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000300008


174VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

El desafío de migrar el aula y los laboratorios a la pantalla 
mediante recursos y herramientas tecnológicas,
en el marco de un nuevo contexto educativo 

María José Miranda1,2 , Carina Van Nieuwenhove1,3
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RESUMEN: 
Relatamos nuestra experiencia durante las etapas pre-ERDE, ERDE (Enseñanza 

Remota de Emergencia) y modalidad híbrida en la cátedra de Biología celular y de los 
Microorganismos, asignatura de primer año de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, 
la cual tiene énfasis en experimentaciones de laboratorio. En 2020, adaptamos los con-
tenidos a la modalidad virtual, priorizando propuestas para emular experiencias presen-
ciales. Diseñamos material audio-visual para reproducir observaciones al microscopio 
y experimentaciones, e incluimos modelos tridimensionales, juegos interactivos y simu-
laciones mediante laboratorios virtuales. Organizamos el “Workshop de Articulación 
docente”, donde los estudiantes interactuaron de manera sincrónica con docentes espe-
cialistas en diferentes temáticas. Para incentivar el trabajo grupal y mejorar la inserción 
universitaria, se implementaron las “Jornadas de CeluCiencia”, donde los alumnos rea-
lizaron investigaciones y expusieron sus trabajos en reuniones sincrónicas. El objetivo de 
estas propuestas fue lograr un aprendizaje resultado de una variedad de procesos cogni-
tivos, de la interacción con el entorno y compañeros, influido por recursos tecnológicos 
y el trabajo colaborativo. Aun cuando los recursos fueron de gran utilidad y se reforzó 
la inclusión a un ambiente de enseñanza interactiva, las prácticas presenciales continúan 
siendo irremplazables. En el año 2021, logramos implementar las mismas en un dictado 
curricular en modalidad híbrida.

Palabras Clave: Enseñanza interactiva, modalidad híbrida, trabajo colaborativo, la-
boratorios virtuales, articulación docente

1. Introducción

El avance de la pandemia provocada por el COVID-19, determinó que en marzo de 
2020 el gobierno nacional dispusiera el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
suspendiéndose de esta manera toda actividad no esencial, entre ellas las actividades edu-
cativas en todos sus niveles. Por este motivo, los docentes nos vimos obligados a asumir 
la propuesta de Enseñanza Remota de Emergencia (ERDE) (Hodges et al., 2020), con 
la responsabilidad de diseñar propuestas capaces de dar una continuidad pedagógica 
a nuestros estudiantes, con los mínimos recursos disponibles y un tiempo que resultó 
bastante escaso para su planificación, incorporación y ejecución. A diferencia de las 
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experiencias educativas completamente diseñadas y planificadas para ser en línea, la 
ERDE responde a un cambio súbito de modelos instructivos a otros alternativos como 
consecuencia de una situación de crisis. En tales circunstancias, la educación que normal-
mente se impartiría de forma presencial o semipresencial requiere soluciones inmediatas 
totalmente remotas, pese a que, al remitir la crisis, vuelvan a adoptar el formato inicial. 
El objetivo principal en estas circunstancias es proporcionar acceso temporal a la ense-
ñanza y a los apoyos instructivos de una manera rápida y fácil de configurar (Hodges et 
al., 2020). 

El gran desafío docente fue diseñar prácticas de comunicación e interacción y adap-
tar todos nuestros programas de enseñanza a esta modalidad de aprendizaje. Si bien 
teníamos el aula virtual como herramienta auxiliar a las clases teóricas y trabajos prác-
ticos, la virtualidad impuesta en su totalidad, hizo necesaria la creación de un sinfín de 
adaptaciones y/o modificaciones de las actividades para intentar alcanzar la calidad de 
contenidos desarrollados anualmente. Esta traducción no es solo de formato sino tam-
bién de lenguaje. La transición no es automática ni se limita a incorporar más tecnología. 
Es un proceso capaz de integrar y combinar aspectos tecnológicos, cognitivos, relaciona-
les y pedagógicos (Pardo Kuklinski & Cobo, 2020).

Inicialmente fue planteada como una solución transitoria y una etapa de corta dura-
ción, que resultó ser una modalidad que perduró a lo largo del tiempo e incluso perma-
nece hasta la actualidad como método central de enseñanza universitaria. Durante este 
período transcurrido se produjo la lenta recuperación de ciertas actividades, principal-
mente aquellas vinculadas al ámbito económico; mientras que la educación hacia fines 
de 2021, sobre todo la universitaria, permanece aún relegada.

La puesta en funcionamiento de la ERDE, generó un cambio sustancial y evidente en 
la manera de enseñar y formar nuestros futuros profesionales. El objetivo de esta contri-
bución es poner de manifiesto la experiencia adquirida en nuestra asignatura, durante el 
camino recorrido en estos dos años consecutivos de cursado, 2020 y 2021. 

2. Nuestra propuesta de enseñanza durante la etapa pre-ERDE

Biología Celular y de los Microorganismos es una materia curricular de primer año, 
perteneciente al ciclo básico de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la 
Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT. La misma se dicta en el primer cuatrimes-
tre, motivo por el cual, el impacto producido por el repentino cierre de la universidad 
fue profundo y requirió de un rápido accionar para encontrar estrategias alternativas de 
enseñanza y evitar así la deserción de los alumnos. 

Nuestra asignatura combina y articula contenidos relacionados con la biología de la 
célula y la morfología y diversidad de los microorganismos procariotas y eucariotas. Se 
enseña asimismo la distribución de estos organismos microscópicos en la naturaleza, sus 
relaciones recíprocas y con los demás seres vivos, los efectos beneficiosos o perjudiciales 
para el hombre y los demás seres vivos, y las transformaciones físicas y químicas que 
ejercen en su medio circundante. Es así que los objetivos fundamentales de esta materia 
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son el entendimiento de los diferentes tipos celulares y su fisiología, la identificación de 
los diferentes orgánulos celulares y las relaciones entre las funciones de los mismos; la 
identificación de los eventos más relevantes del ciclo vital de la célula; el conocimiento 
de la biología de los microorganismos, sus características diagnósticas, morfológicas, 
fisiológicas y comportamentales. 

La modalidad de dictado de la materia es teórica-práctica, motivo por el cual, una 
parte esencial del cursado, se sustenta en el desarrollo de experimentaciones de laborato-
rio, prácticas fundamentales para la formación curricular de nuestros futuros profesio-
nales en la investigación de las ciencias naturales. Consideramos un aspecto primordial 
el desarrollo de una capacidad crítica en lo referente a los experimentos inherentes a la 
biología celular que pondrán en práctica a lo largo de su vida profesional.

Los ensayos de laboratorio representan un eje fundamental de la asignatura, indis-
pensables para la comprensión real y global de los conocimientos impartidos. La cátedra 
dispone de diferentes materiales didácticos, como preparados biológicos permanentes, 
muestras frescas recolectadas cada año, maquetas, material fotográfico, entre otros ele-
mentos. Anualmente se genera la cartilla de trabajos prácticos en la cual se detallan los 
protocolos experimentales y sus fundamentos, exponiendo gráficamente los pasos a se-
guir en cada clase y los resultados esperados. Los alumnos tienen un rol protagónico en 
lo referente al desarrollo de las experiencias de laboratorio, actuando el docente como 
guía y moderador de los debates grupales que se presentan posteriormente a cada expe-
riencia (Fig. 1).
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Hasta el momento de la pandemia covid-19, las herramientas TIC se empleaban en 
nuestra asignatura como un instrumento cognitivo para el aprendizaje a modo de comple-
mento de las clases presenciales, con elementos y actividades incluidas en el aula virtual.

3. Nuestra propuesta de enseñanza durante la etapa ERDE

Coincidente con el inicio de esta inesperada nueva etapa educativa, la cátedra asu-
mió el desafío de reestructurar el aula virtual, una plataforma que permite diseñar, ela-
borar e implementar un entorno educativo, disponible en Internet, con todos los recur-
sos necesarios para cursar, gestionar, administrar y evaluar las actividades educativas 
(Chiriani et al., 2004). La misma cobró un rol marcadamente protagónico durante esta 
etapa, como una de las principales vías de comunicación entre docentes y alumnos, y de 
los alumnos entre sí. 

En la reorganización y adaptación de contenidos, priorizamos en la mayoría de los 
casos, diseños de propuestas que intentan emular las experiencias realizadas de manera 
presencial. Iniciamos esta etapa de arduo trabajo, manteniendo la calidad de la enseñan-
za y el fomento de un aprendizaje significativo, a partir de materiales mínimos y limitada 
formación para hacer frente a la nueva propuesta. La mayoría de nuestros recursos di-
dácticos estaban en la institución educativa, contando con elementos mínimos en nues-
tros hogares para las clases prácticas. 

En el primer año de ERDE, optamos por una modalidad de dictado asincrónico, con 
el objetivo de que los estudiantes adaptaran no solo sus tiempos, sino también sus posi-
bilidades de conexión. Sumado a la falta de recursos para realizar reuniones sincrónicas 
con un número elevado de ingresantes (aproximadamente 250 alumnos). Al migrar al 
aprendizaje en línea de forma tan abrupta, hay que tener en cuenta las interrupciones que 
origina en el hogar y la vida cotidiana, tanto de estudiantes como de docentes, afectando 
también a sus familias. El cambio a la ERDE probablemente no sería la prioridad de to-
dos los involucrados y seguramente habría estudiantes sin posibilidad de incorporarse a 
los cursados de inmediato. Las actividades asincrónicas nos permitían además delimitar 
horarios en nuestros hogares, y adecuarnos a las actividades educativas y generales de 
toda la familia. Fue asimismo necesario realizar reuniones de manera continua con el 
plantel docente, incluyendo a los alumnos pertenecientes al Programa de Formación de 
Recursos Humanos para poder visualizar las potenciales dificultades de los alumnos en 
este método de enseñanza, y realizar actividades de capacitación de nuestros ayudantes. 

Intentando suplir los trabajos experimentales, volcamos mucho esfuerzo en adecuar 
las actividades a la forma virtual, creando nuevas escenografías y brindando muchas al-
ternativas para el aprendizaje de los contenidos de nuestra asignatura (juegos didácticos, 
laboratorios virtuales, autoevaluación en línea, entre otras). Esto fue una oferta excesiva 
de información para el alumno ingresante en el año 2020. No debemos dejar de lado que 
recibir mucha información no es lo mismo que aprender o estar informado. Uno de los 
aspectos que tuvimos que reconsiderar fueron los plazos establecidos para las entregas de 
actividades, así como dejar de lado los reglamentos y las disposiciones de cursado vigentes. 
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Las clases teórico-prácticas fueron grabadas por cada docente y se hicieron dis-
ponibles a los estudiantes primeramente a través del aula virtual y luego a través de la 
plataforma YouTube, elegida por ellos como la de más fácil acceso, visualización y me-
nor consumo de datos móviles. En el aula virtual se organizó la información de manera 
cronológica para facilitar la localización de los diferentes materiales disponibles. 

Las clases prácticas, diseñadas y planificadas inicialmente para su desarrollo en un 
laboratorio, representaron uno de los principales desafíos para su puesta en práctica en 
modalidad virtual. La cartilla de trabajos prácticos fue modificada íntegramente, con 
adaptación de algunas actividades, eliminación de otras por la imposibilidad de su reali-
zación y el agregado de nuevas metodologías y ensayos, considerados adecuados e inte-
resantes para acompañar este nuevo proceso de enseñanza.

A fin de intentar suplir o emular las actividades realizadas en el laboratorio, las 
docentes generamos material audio-visual para reproducir observaciones de diferentes 
muestras biológicas al microscopio óptico (Fig. 2). Realizamos además filmaciones sobre 
experimentaciones sencillas, en nuestros hogares y con los recursos disponibles, como la 
extracción de pigmentos vegetales y la visualización de los mismos mediante la técnica 
de cromatografía en papel (reproducible por los alumnos con materiales de fácil disponi-
bilidad) (Fig. 2). Avanzando el cursado pudimos acceder a parte del material de nuestras 
cátedras, y desarrollamos entonces algunas experiencias sencillas y su posterior filma-
ción, tales como la tinción de cápsulas de bacterias y su visualización en el microscopio 
óptico; el proceso de plasmólisis en células vegetales, la toma de muestras de suelo y su 
observación al microscopio, entre muchos otros ejemplos. Algunas de estas actividades 
fueron propuestas para ser replicadas por los estudiantes, acompañada de la elaboración 
de un informe correspondiente, con un tiempo extendido como fecha límite.
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La cátedra dispone de gran cantidad de maquetas de modelos celulares, como así 
también de diversas estructuras de microorganismos. En este contexto, las mismas fue-
ron reemplazadas por modelos celulares tridimensionales (células procariotas y euca-
riotas animal y vegetal, membrana celular, núcleo celular, etc.), disponibles on-line en 
diferentes plataformas.

Como material complementario a las clases, en el aula virtual se dispuso un sector 
para la incorporación de una videoteca con temáticas afines al contenido de la materia, 
como ser el funcionamiento de los diferentes tipos de microscopios, la tinción de Gram, 
las sinapsis y la importancia del transporte celular, curiosidades de células asombrosas, etc.

Las habilidades de pensamiento científico no se desarrollan de manera rutinaria y 
deben ser reforzadas a través de herramientas educativas. Por este motivo se integraron 
como parte de las clases prácticas, una serie de juegos interactivos relacionados con las 
temáticas abordadas (transporte de sustancias a través de la membrana plasmática, de-
tección de enfermedades provocadas por microorganismos, enfermedades asociadas al 
mal funcionamiento celular, etc.). La finalidad de implementar estos recursos interactivos 
fue fomentar entornos de aprendizaje y enseñanza más dinámicos y activos para com-
plementar el proceso de enseñanza, enriqueciendo las prácticas pedagógicas mediante 
herramientas tecnológicas que permitan que el alumno construya su propio aprendizaje, 
sobre la base de la información brindada previamente por el docente. Morris et al. (2013) 
proponen que hay tres tipos de mecanismos a través de los cuales los videojuegos pueden 
apoyar el pensamiento científico. Primero, hay una serie de andamios motivacionales, 
como comentarios, recompensas y estados de flujo que involucran a los estudiantes en 
relación con las herramientas tradicionales del aprendizaje cultural. En segundo lugar, 
hay una serie de andamios cognitivos, como simulaciones y habilidades de razonamiento 
integradas que compensan las limitaciones del sistema cognitivo individual. En tercer 
lugar, el pensamiento científico completamente desarrollado requiere metacognición y 
los videojuegos proporcionan un andamiaje metacognitivo en forma de aprendizaje res-
tringido y adopción de identidad.

En carreras científicas como la biología, los laboratorios representan lugares indis-
pensables que ofrecen la oportunidad de interactuar con equipos de laboratorio reales, 
de analizar datos auténticos y experimentar diferentes tipos de observaciones (Waldrop, 
2013). Su falta de implementación durante la ERDE resultó muy evidente en el proceso 
de enseñanza de nuestra asignatura, por lo que hicimos énfasis en ofrecer actividades 
tendientes a suplir, al menos en parte, esta falencia. De esta manera, las simulaciones 
de experimentos mediante laboratorios virtuales adquirieron un lugar importante en el 
desarrollo de las clases prácticas. Los laboratorios en línea o virtuales han existido des-
de antes de la pandemia, proporcionando educación científica y tecnológica asequible 
y accesible (Raman et al., 2021). Representan plataformas de aprendizaje electrónico 
donde los alumnos pueden adquirir la experiencia del ensayo práctico, sin la participa-
ción física. Funcionan mediante la utilización de simulaciones computarizadas, modelos, 
videos, animaciones y otras tecnologías de instrucción para crear contenido interactivo y 
visualmente llamativo. Entre las ventajas de este recurso se pueden mencionar que acer-
can y facilitan la realización de experiencias a un mayor número de alumnos, pudiendo 
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experimentar sin riesgo alguno, sin límite de oportunidades y sin miedo a dañar ningún 
equipo o material. Estas prácticas pueden realizarse desde cualquier computadora, sin 
requerimientos específicos, lo que flexibiliza el tiempo y el lugar de realización de las 
mismas. En muchos casos son considerados como una herramienta de autoaprendizaje, 
mediante ensayo y error, donde el alumno altera las variables de entrada, configura nue-
vos experimentos, aprende el manejo de instrumentos, personaliza el experimento, etc. 
(Lynch & Ghergulescu, 2017).

Los laboratorios virtuales están incluso funcionando como solución alternativa, se-
gura y de bajo costo respecto a los laboratorios reales, ganando cada vez más protago-
nismo y atención en el e-learning. Mitchell Waldrop (2013) propone que los estudiantes 
pueden explorar datos reales con simulaciones de instrumentos como el microscopio 
virtual, con el que miran imágenes de alta resolución en lugar de muestras reales. En ellos 
es posible acercar, ajustar el enfoque y virar los sectores de la muestra que serán obser-
vados, tal como lo harían en instrumentos reales. El uso de laboratorios virtuales brinda 
a los estudiantes la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades 
innovadoras y de trabajo en equipo, todas ellas cualidades muy valoradas en el mercado 
laboral actual (Lynch & Ghergulescu, 2017).

Diversas plataformas ofrecieron propuestas de laboratorios en línea, permitiendo 
la incorporación de una o más simulaciones en los trabajos prácticos, incorporándose a 
nuestras planificaciones de acuerdo al contenido abordado. La mayoría de ellas estaban 
disponibles en inglés, debiendo ser traducidas para facilitar el manejo de la simulación 
paso a paso. Se propusieron actividades de autoevaluación, a través de cuestionarios 
disponibles en el aula virtual, pretendiendo que sean los propios estudiantes los que 
lleven el control de su avance educativo. Cada material fue creado o seleccionado para 
dar respuesta a diferentes requerimientos del proceso de aprendizaje. Semanalmente se 
brindaron consultas sincrónicas, a través de diferentes plataformas, para poder evacuar 
sus dudas y conocer sus inconvenientes o necesidades específicas. A partir de estos espa-
cios interactivos, obtuvimos la realidad de distintos alumnos y las posibles soluciones o 
sugerencias de adaptación y/o modificación de actividades.

Finalizando el cursado del año 2020, en los meses de junio y julio, se pusieron en 
práctica las primeras actividades sincrónicas, implementando los procesos de articula-
ción de contenidos con otras asignaturas afines. Se llevó a cabo entonces el “I Workshop 
de Articulación Docente”, una serie de charlas a cargo de docentes-investigadores espe-
cialistas de nuestra facultad, donde se incluyeron diferentes temáticas relacionadas con 
los contenidos de nuestra materia (Fig. 2). Eso les sirvió a los alumnos para iniciar víncu-
los con docentes del segundo cuatrimestre y de años superiores, participando de manera 
activa y recibiendo una capacitación multidisciplinaria. 

Una de las debilidades de este período, principalmente del 2020, es la falta de cono-
cimiento que como docentes de primer año teníamos sobre el acceso y los recursos dis-
ponibles por parte del estudiante. La adquisición de nuevos equipos con las mínimas ca-
lidades necesarias para desarrollar un cursado virtual es excesivamente costoso, así como 
la conexión a internet de banda ancha.  La virtualidad insume más tiempo, demanda 
espacios o entornos con necesidades específicas (iluminación, insonorización, comodi-
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dad, etc.).  Nuestros contextos educativos no se caracterizan por una gran disponibilidad 
de tecnologías y recursos para la enseñanza, ambos esenciales para que el docente y los 
alumnos puedan realmente crear una estructura de enseñanza.

La falta de procesos de articulación con otras cátedras, para adecuar los tiempos 
y las actividades virtuales, fue otros de los aspectos desatendidos en este primer año. 
Debido a la incertidumbre del regreso a la modalidad presencial, extendiéndose las me-
didas ASPO cada quincena en el 2020, quizás por un exceso o sobrecarga docente, sin 
ánimo de justificar nuestra inacción, no visualizamos que la información o las activi-
dades propuestas excedían los tiempos de procesamiento. Esto fue comentado en los 
encuentros sincrónicos con los alumnos, intentando entonces flexibilizar las fechas de 
presentación o concreción, y eliminando actividades. Esta situación fue revertida en el 
2021, realizando procesos de articulación continua con docentes de asignaturas afines.

4. Un año después: nuestra propuesta de enseñanza durante la ERDE, sumando estrate-
gias y nuevas herramientas adquiridas

En el 2021, ya con la experiencia y herramientas adquiridas el año anterior para la 
adaptación a la nueva normalidad y entorno de enseñanza y aprendizaje, la virtualidad 
ofreció la posibilidad de desarrollar otras actividades enriquecedoras del proceso educativo. 

Una de las fortalezas más evidentes de la educación virtual es la gran variabilidad de 
recursos existentes. Tanto en el empleo de los juegos interactivos como los laboratorios 
virtuales, hubo un cambio muy marcado con una reducción notoria en la disponibilidad 
gratuita de los mismos, respecto al año anterior. La falta de disponibilidad de estos recur-
sos implicó la reorganización y planificación de las actividades para el nuevo año virtual. 

De las encuestas realizadas al finalizar el cursado, se pudo observar que el “I 
Workshop de Articulación Docente” tuvo gran aceptación por parte de los estudiantes, 
por lo que se realizó su segunda versión, contando con la participación de un número 
mayor de docentes-investigadores invitados (Fig. 3). Nuevamente se abrieron espacios de 
debate con especialistas en los temas de disertación, incluyendo en la formación de los 
alumnos posibles campos de aplicación de su carrera.

El trabajo en grupo estimula la crítica, incorpora el compromiso y la participación 
continua, impone la necesidad del diálogo entre pares y con el docente a cargo y los su-
merge en la búsqueda de nuevos conceptos y metodología de enseñanza. El aprendizaje 
colaborativo permite al estudiante asumir y cumplir compromisos grupales, ayudar a 
los compañeros, solicitar ayudas, escuchar y aceptar otros puntos de vista, descubrir 
soluciones que beneficien a todos, aceptar críticas, exponer ideas y planteamientos en 
forma razonada, y familiarizarse con procesos democráticos (Cabero & Osuna, 2015).  
El estudiante aprende construyendo nuevos significados y realizando la conexión entre 
los saberes adquiridos.  

Como nuevas prácticas de enseñanza, implementamos las “Jornadas de CeluCiencia”, 
una propuesta de trabajo colaborativo a largo plazo, desarrollada durante el transcurso 
de todo el cuatrimestre (Fig. 3). Consistió en un trabajo grupal, en el cual los estudian-
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tes tuvieron un rol protagónico desde el inicio, con la elección de la conformación del 
grupo, de la docente que los acompañaría y la selección del tema de interés. Es enton-
ces cuando dejan de ser oyentes de una clase o actividad y se convierten en los actores 
principales de la enseñanza. El rol del docente acompañante fue solamente de guía y los 
estudiantes fueron los protagonistas de la experiencia y de la investigación. La consigna 
fue investigar sobre algún tema relacionado con la asignatura y visualizar los resultados 
del trabajo mediante una exposición sincrónica, en un plazo de tiempo acotado. Esto 
fue posible además por contar con una plataforma educativa que nos permitía realizar 
reuniones sincrónicas con un elevado número de estudiantes (160-200). Esta plataforma 
fue brindada por la UNT avanzado el período de cursado 2021. 

Los estudiantes asumieron un rol activo de “curadores”, seleccionando un tema de 
interés e indagando en diferentes fuentes (portales, papers, libros, entrevistas con espe-
cialistas, etc.). Evaluaron, organizaron y seleccionaron la información y desarrollaron la 
capacidad de síntesis. Se realizaron tres jornadas durante el cursado, contando cada una 
de ellas con la participación de una docente de materias de primer y segundo año de la 
carrera, que realizaron la evaluación de los trabajos. Para la exposición y defensa de sus 
trabajos, recurrieron a diversos recursos y materiales digitales, como un espacio creativo.  

Los alumnos necesitan desarrollar una multialfabetización para interpretar el mun-
do que los rodea y percibir su diversidad cultural, mediante prácticas que incluyen la 
obtención, combinación, modificación, producción, presentación y evaluación de la in-
formación en diferentes formas, distintos ambientes y situaciones y mediante el uso de 
diversas herramientas (Cobo, 2016). 
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El planteo de un trabajo colaborativo resultó fundamental para cumplimentar con 
esta propuesta, estimulando la capacidad de “construcción del conocimiento”, un pro-
ceso de aprendizaje individual y de construcción colaborativa de saberes que surge de las 
negociaciones que existen al confrontar los sistemas cognitivos del sujeto con diversas 
comunidades (Cobo, 2016). Esto nos permitió tener una visión general sobre las habili-
dades de nuestros estudiantes, reconociendo en ellos el pensamiento crítico, la colabora-
ción, comunicación y creatividad (Rivas, 2018).

Las TIC son recursos de importancia para ser incluidos en el aprendizaje. Entre sus 
diferentes características se destaca la interactividad, la instantaneidad, la inmateriali-
dad, la variedad y la innovación (Cabero, 2007). Los individuos pueden a través de las 
mismas intercambiar información de acuerdo a su interés y elegir el código de transmi-
sión de la misma (interactividad). Son también capaces de construir conocimiento sin 
espacios o recursos de su entorno (inmaterialidad). Pueden además recibir información 
en tiempo real (instantaneidad), a través de diversas fuentes y recursos como texto, fotos, 
medios audiovisuales, entre otras (diversidad e innovación).

Las tecnologías digitales deben ser entendidas como un apoyo a una forma más flexible, 
que favorezca una educación centrada en el estudiante. Las exposiciones de CeluCiencia 
les permitió desempeñarse como artesanos digitales, capaces de combinar la innovación 
y la creatividad a través de lenguajes como diseño, animación, edición de multimedia, 
producción de videos, etc. Un ejemplo de trabajo presentado, que refleja la labor como cu-
radores y traductores de información, fue sobre el tema “Alzheimer”. En el mismo, los in-
tegrantes del grupo supieron destacar y referirse a distintos aspectos incorporados durante 
el cursado, como ser la presentación de la neurona como una célula animal de morfología 
muy particular, la importancia que tiene el proceso de transporte a través de la membrana 
para la transmisión del impulso nervioso y la relevancia de la síntesis de proteínas para el 
normal funcionamiento del organismo. Ello implica que, tras el análisis crítico de la infor-
mación, está la posibilidad de construir conexiones y significados entre diferentes conte-
nidos, saberes y contextos (Cobo, 2016). Otro ejemplo fue el trabajo sobre “Camuflaje”, 
introduciendo la propuesta del juego como recurso educativo. Esta actividad abrió un 
espacio de deconstrucción y reconstrucción de nuevos conocimientos en diversos formatos 
y lenguajes, atribuyendo un mayor protagonismo al sujeto que aprende (Cobo, 2016). 

La propuesta de CeluCiencia se enmarca en la metodología de Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP), que pretende que el individuo aprenda a desenvolverse y ser capaz 
de identificar y resolver problemas, de comprender el impacto de su propia actuación, 
de interpretar datos y diseñar estrategias; y en relación con todo esto, ser capaz de mo-
vilizar el conocimiento teórico que está adquiriendo en su formación de grado. Cuando 
el alumno pone en juego sus conocimientos, es cuando verdaderamente descubre su sig-
nificado. El objetivo fundamental es que los individuos aprendan a aprender de forma 
independiente y sean capaces de adoptar de forma autónoma la actitud crítica que les 
permita adaptarse a un mundo cambiante.   

Consideramos fundamental que nuestros futuros profesionales puedan ser capaces 
de trabajar en equipo, de manera productiva e interactiva, desarrollando la capacidad de 
escuchar, entender, cuestionar, de respetar otros puntos de vista, a veces muy diferentes 
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a los propios. La tendencia actual apunta al trabajo grupal, con mucha frecuencia mul-
tidisciplinares, por lo cual el poder nutrirse de diferentes miradas y perspectivas, resulta 
de gran importancia (Gómez, 2005; Vizcarro & Juárez, 2006).

Los estudiantes adquieren conocimientos al tiempo que aprenden a aprender de 
forma progresivamente independiente, guiados por un profesor; aprenden a aplicar los 
nuevos conocimientos en la resolución de problemas similares a los que se les presenta-
rán en el desempeño de distintas facetas de su trabajo (Gómez, 2005; Vizcarro & Juárez, 
2006). Es un aprendizaje de tipo activo que intenta que sean los propios individuos quie-
nes arriben a sus propias conclusiones, y no el docente quien se las brinde (Novo, 2019). 
Tras este cambio de enfoque, se pretende brindar no una biblioteca de conocimientos 
empaquetados, sino más bien herramientas cognitivas para seguir aprendiendo y conec-
tar el saber que se encuentra disperso entre diversas fuentes del conocimiento (Pardo 
Kuklinski & Cobo, 2020).

Tal como lo proponen Tarasow et al. (2014), esta actividad propone un trabajo en 
el cual el uso de tecnologías se pone al servicio de un trabajo educativo enriquecido. Se 
propone que los estudiantes articulen e intercambien información mediante interaccio-
nes múltiples entre los integrantes del grupo y con los contenidos, tendiente a promover 
la construcción de conocimientos.

Esta propuesta apunta a una nueva forma de aprendizaje, tal como fue expresado por 
Benjamín Franklin: “Dime y lo olvido, Enséñame y lo recuerdo, Involúcrame y lo aprendo”.

Hacia fines de 2021, pusimos en marcha una nueva propuesta educativa, ini-
ciando una materia de especialidad optativa para estudiantes avanzados de la carrera 
Licenciatura en Ciencias Biológicas de nuestra facultad, a la cual se sumaron estudiantes 
de otras facultades, a través de la modalidad de Curso de Grado. 

5. Nuestra propuesta ERDE en modelo híbrido

Las flexibilizaciones establecidas por el gobierno nacional, permitieron el inicio de 
una modalidad de enseñanza tendiente hacia un modelo híbrido, que integra la enseñan-
za presencial con la enseñanza remota (sincrónica o asincrónica según las posibilidades 
de los docentes y estudiantes), acercándonos a un 50% de presencialidad y 50% de en-
señanza remota (Gómez Caride, 2021). Iniciamos el desarrollo de algunas actividades 
presenciales, adaptadas a protocolos establecidos por las unidades académicas, donde el 
uso y aprovechamiento del tiempo se transformó en un recurso valioso, que reservamos 
para el desarrollo de las tan ansiadas e indispensables prácticas de laboratorio (Fig. 3).

El modelo híbrido resulta tecnológicamente viable con el surgimiento de Internet en 
1992. El crecimiento exponencial de Internet ha generado un espacio virtual con interfa-
ces y funcionalidades que aún hoy siguen cambiando las prácticas de enseñanza alrede-
dor del mundo. Internet acerca gradualmente a millones de personas a una plataforma o 
red de servicios digitales que se transformaría en lo que en la actualidad son complejos 
ecosistemas de aprendizaje y plataformas educativas en línea que son nuevos escenarios 
educativos (Grimaldi & Ball, 2020).
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En el ámbito educativo la modalidad híbrida ha tenido su desarrollo principal a ni-
vel universitario. La razón es que el uso de la tecnología y cierta base de autonomía del 
estudiante resultan condiciones indispensables para este tipo de experiencias de aprendi-
zaje (Gómez Caride, 2021).

Las clases teórico-prácticas de esta materia fueron desarrolladas en un 80% en mo-
dalidad sincrónica, con la posibilidad de contar con docentes especialistas, residentes en 
otras provincias, extremadamente enriquecedor para nuestra propuesta educativa. Se 
sumaron nuevas herramientas interactivas de participación de los estudiantes, como ser 
la inclusión en el aula virtual de un muro para que cada uno pueda presentarse y contar 
sus expectativas respecto a la materia. En la educación a distancia, una de las tareas 
implica acortar las distancias y la presentación personal del participante es un elemento 
importante (Asinsten, 2007). Otra novedad fue la inclusión de encuestas y actividades 
que los estudiantes responden durante el transcurso de la clase, a través de formularios 
o con código QR, cuyos resultados se debaten hacia el final de la misma. Padlet, una de 
las herramientas empleadas, es un muro multimedia que permite la interacción en tiempo 
real tanto entre los alumnos como entre los alumnos y el profesor y que facilita la partici-
pación de toda la clase. Padlet es reconocida como una herramienta útil para mejorar el 
aprendizaje colaborativo, de fácil manejo y de colaboración instantánea. Además, obliga 
a los estudiantes a resumir ideas y escribir algo conciso, lo que también contribuye a su 
aprendizaje (Beltrán Martín, 2019). Mentimeter es una herramienta web de interacción 
que permite a los estudiantes responder preguntas digitales utilizando un dispositivo 
móvil. Tiene el potencial de transformar el entorno del aula en uno más interactivo, 
atractivo e inclusivo. El propósito clave de usar esta tecnología es romper la ineficiente 
comunicación unidireccional impuesta en las clases tradicionales donde los profesores 
son los únicos oradores y los estudiantes los oyentes. Además, compensa la dificultad que 
enfrentan los estudiantes para mantener la concentración en esas clases, al promover la 
participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje (Mohin et al., 2020). 

En este modelo de enseñanza híbrido, los estudiantes resaltaron la importancia del 
retorno a la Facultad y principalmente del desarrollo de actividades de laboratorio, de la 
posibilidad de socializar con sus compañeros, y de establecer un vínculo interactivo con 
los docentes.

6. Conclusiones y prospectivas

Como Cátedra en busca de una educación innovadora, impulsamos el aprendizaje 
a través del diseño de experiencias, fomentamos la participación de los alumnos enten-
diendo el aula como un escenario virtual de experiencias de aprendizaje variadas que 
tienden hacia la personalización, motivando la autonomía del alumno. Incentivamos el 
trabajo cooperativo y pretendemos integrar estrategias cognitivas definidas, animando a 
los alumnos a tener su propio pensamiento con el objeto de crear una cultura más cons-
ciente y ejecutiva del aprendizaje (Calvo, 2016). 
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La relevancia de los laboratorios virtuales se evidenció a nivel mundial durante la 
crisis del COVID-19. Es probable que los laboratorios virtuales formen parte de la edu-
cación futura, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de adaptar determinados 
aspectos del proceso de aprendizaje por estos medios. Su implementación presenta ven-
tajas como la realización de experimentaciones no disponibles en nuestros laboratorios 
reales (por la falta de infraestructura o equipos necesarios, por la necesidad de emplear 
materiales costosos, o por su manipulación peligrosa).

El aprendizaje basado en problemas o en investigación, estimula el trabajo colabo-
rativo, desafía a los estudiantes con preguntas y les permite indagar con el objetivo de 
encontrar sus propias respuestas. Aun cuando los recursos implementados fueron de 
gran utilidad y se reforzó la inclusión de los alumnos a un ambiente de enseñanza más 
interactiva, las prácticas presenciales continúan siendo primordiales e irremplazables. 
Esta nueva modalidad de cursado, creada bajo circunstancias excepcionales, no debe 
aceptarse como una alternativa a largo plazo, sino como herramienta que solucione un 
problema inmediato.

La falta total de experiencia práctica puede tener efectos adversos en los estudiantes 
de diferentes disciplinas, atentando contra su formación profesional. Pensar en indi-
viduos formados mayormente en modalidad virtual, en carreras afines a las Ciencias 
Biológicas, representa un serio riesgo para los futuros profesionales y para la sociedad 
en su conjunto. 

A pesar de las diferentes actividades realizadas y el compromiso asumido, como do-
centes abocados y comprometidos con la formación universitaria, es inevitable cuestio-
narnos si a pesar del esfuerzo esgrimido, la formación y capacitación realizada en acti-
vidades virtuales y la adaptación del dictado de nuestras asignaturas teóricas-prácticas, 
hemos garantizado el derecho a la educación de todos nuestros alumnos. ¿Fuimos capaces 
de construir realmente un modo de enseñanza mediado por las tecnologías sin sostener 
un vínculo estrecho e interactivo con nuestros alumnos, de una manera eficaz? Fuimos 
testigos de que la virtualidad, a pesar de las diferentes acciones sincrónicas y asincrónicas 
propuestas, ha producido una disminución en la participación de los alumnos a medida 
que avanzaron los meses de aislamiento. ¿No es momento entonces de restablecer ese vín-
culo interactivo y directo, mediante actividades presenciales, regidas por las medidas pre-
ventivas que todos conocemos y avanzar en la educación que idealizamos?. La educación 
es esencial y como tal debe ser planificada e implementada como actividad prioritaria, 
agregando nuevos recursos para combatir las desigualdades sociales y eliminar definitiva-
mente las desventajas de los individuos o instituciones con pocos recursos. 
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Figura 1: Material didáctico y actividades experimentales de laboratorio tradicional-
mente llevadas a cabo por los estudiantes de la asignatura.

Figura 2: Material audiovisual generado por docentes de la cátedra para reproducir 
observaciones de diferentes muestras biológicas al microscopio óptico. Flyer de difusión 
de una actividad sincrónica realizada: I Workshop de Articulación Docente.

Figura 3: Hacia un modelo híbrido de enseñanza. Actividades sincrónicas interac-
tivas: II Workshop de Articulación Docente, Jornadas de CeluCiencia, Flyer de difusión 
de charla a cargo de docente invitado de la UBA que se hizo posible gracias a la modali-
dad virtual. Retorno a las prácticas presenciales de laboratorio siguiendo protocolos de 
prevención.
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RESUMEN
El presente trabajo versa sobre la manera en la que solíamos dictar una de nuestras 

materias y cómo la adaptamos a principios del año 2020 para poder dictarla en moda-
lidad virtual en el menor tiempo posible y tratando de dar respuesta a los alumnos del 
modo más eficiente que se pudo, a pesar del momento de incertidumbre general que se 
estaba viviendo a nivel mundial ocasionado por la pandemia de COVID-19. En este 
camino que emprendimos, consideramos que muchas cosas salieron bien, por lo que in-
cluso algunas técnicas para los siguientes dictados basándonos en la experiencia del pri-
mer dictado completamente virtual, y si bien es un camino de continuo aprendizaje que 
para cada grupo es único, basarse en experiencias ajenas puede ayudar a otras cátedras 
a transitar este camino de una manera más amena, o puede darles herramientas e ideas 
para incorporar en lo que puede haber sido exitoso para cada grupo en particular. Es por 
eso que decidimos compartir nuestras experiencias y conclusiones, que esperamos sean 
de ayuda a la comunidad educativa.

1. Introducción

Debido a la situación extraordinaria que se presentó a principios del año 2020 a cau-
sa de la pandemia de COVID-19, el Laboratorio de Microprocesadores de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 
al igual que todos los grupos de educadores del país y el mundo, se vio obligado a dar 
una respuesta a los alumnos, y realizar rápidamente un plan de acción para posibilitar 
tanto el dictado como la evaluación de los contenidos en el menor tiempo posible, man-
teniendo el nivel de calidad académica acostumbrado. Este plan, que detallamos a con-
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tinuación, se fue modificando sobre la marcha en función de lo que se iba aprendiendo, 
lo que percibimos de los alumnos y finalmente generamos un medio para conseguir una 
devolución de parte del alumnado. Esto nos permite hoy tener un mejor entendimiento 
de la realidad que enmarca la adaptación de un dictado no presencial obligado de una 
asignatura que originalmente no lo era y expresar las conclusiones obtenidas basadas 
tanto en las experiencias propias como docentes educadores y grupo de trabajo, así como 
en la devolución anónima que pudimos obtener de los alumnos.

2. Contextualización y desarrollo

2.1 Detalles sobre la asignatura

La asignatura con la que se comenzó el dictado no presencial se denomina 
“Arquitectura de Computadoras”, y corresponde al primer cuatrimestre del cuarto año 
de la carrera Ingeniería en Computación de la FACET. Es una asignatura cuatrimestral, 
obligatoria, de régimen promocional.

La cantidad de alumnos que usualmente cursan la materia ronda los 40 (cuarenta), 
y durante el año 2020 fue de 34 alumnos. En situaciones normales, todos los alumnos 
concurrían a clase en un aula de la FACET, pero durante ese primer cuatrimestre de 2020 
los alumnos al momento del dictado estaban distribuidos en sus lugares de origen en 
distintos puntos de la provincia, o inclusive en otras provincias.

La materia está en el grupo de las materias del tipo “Tecnologías Aplicadas” dentro 
de la currícula de la carrera, en el ciclo formativo final, por lo que es considerada de alta 
complejidad. A su vez, posee una carga horaria total de 96 horas, que se distribuyen 
entre dos o tres clases de teoría por semana más una clase de práctica y/o laboratorio 
también por semana, por lo que su cursado es considerado intensivo.

En esta materia se aplica desde hace muchos años una metodología de evaluación 
distribuida, mediante la cual la nota final que obtiene el alumno es un resultado de 
su producción durante todo el cuatrimestre. Entre exámenes parciales, evaluaciones de 
trabajos prácticos y de laboratorio, los alumnos son evaluados prácticamente todas las 
semanas del cuatrimestre. Vale la pena aclarar que no todas las evaluaciones son de la 
misma intensidad ni complejidad.

2.2 Metodología de trabajo

El equipo de docentes de la materia está compuesto actualmente por cinco docentes 
(tres al frente del dictado y organización, dos trabajando en forma auxiliar) y un ayu-
dante estudiantil.

Para posibilitar la adaptación y rápida respuesta, el trabajo en equipo y la división 
de tareas y responsabilidades fueron factores claves. Colaborar, compartir ideas, consen-
suar, asumir compromisos, identificar competencias de cada integrante y aprovecharlas, 
así como comprender la realidad de cada uno y sus limitaciones, es crucial para lograr 
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una distribución de tareas óptima. Para ello además de usar varias herramientas/métodos 
organizativos, se realiza de manera virtual una reunión de cátedra semanal (a través de 
Google Meet), para organizar, tomar decisiones, y revisar/corregir el trabajo realizado en 
la semana entre todos los miembros del equipo.

Hay que tener en cuenta que un dictado no presencial requiere de habilidades que 
pueden no haber sido necesarias antes en un dictado presencial. Identificar estas nuevas 
competencias y re-organizar el equipo para que funcione de la mejor manera posible con 
este nuevo esquema, es crucial para el éxito. 

En nuestro caso, cada uno asumió en lo posible el rol en el que se sentía más có-
modo. Si bien la virtualidad fue una experiencia nueva para todos, se intentó buscar el 
punto de mayor confort para cada integrante en particular dentro de lo posible. Este 
enfoque centrado en la parte humanitaria de los docentes, reconociendo que la situación 
excepcional podía afectar de diferentes maneras a cada uno, nos permitió que el trabajo 
sea mucho más llevadero y productivo.

En cuanto a los alumnos, se utilizó el mismo enfoque, por lo que se consideró priori-
tario fomentar la comunicación con ellos, intentar escucharlos, entenderlos, y fue necesa-
rio adoptar cierto nivel de flexibilidad para contemplar 40 situaciones de vida diferentes 
entre alumnos y docentes.

2.3 Herramientas

El trabajo fue realizado totalmente de manera descentralizada, completamente en 
ambientes web. Luego de un análisis grupal, optamos por utilizar en su totalidad herra-
mientas gratuitas (algunas de ellas gratuitas solamente para cuentas dentro del dominio 
institucional con Google for  Education) como ser Google Classroom, el ya menciona-
do Google Meet, Google Drive, Google Docs, Google Sheets y el popular servicio de 
YouTube.

Ayudó en nuestro caso, que la cátedra tiene hace años un sistema propio de orga-
nización del material de trabajo, planillas de seguimiento del alumno, hojas de plani-
ficación, registro de evaluaciones y demás material inherente, en su totalidad digital, 
colaborativo, y accesible vía web a todos los integrantes del equipo. 

Esta práctica es recomendada para cualquier grupo de trabajo, pero casi esencial 
para el caso de un dictado virtual ya que facilita el acceso a la información en tiempo real 
por parte de todos los integrantes de la cátedra, y aumenta la disponibilidad del mismo, 
además de facilitar el trabajo colaborativo sobre un mismo punto (por ejemplo, varios 
docentes pueden estar corrigiendo distintas partes de un mismo examen a un mismo 
alumno al mismo tiempo).

Para detallar un poco más el sistema, todos los trabajos prácticos, trabajos de labo-
ratorios y parciales están en formato LaTex, en un repositorio Git. Si bien esto puede ser 
algo más sofisticado para docentes de otras áreas no asociadas a la programación, por 
su dificultad en cuanto al armado y al manejo del mismo, ya que requieren competencias 
aprendidas con bases fuertes de informática, podemos afirmar que es suficiente con tener 
organizados los archivos editables en un servicio de almacenamiento en la nube, colabo-
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rativo, como lo es Google Drive, Dropbox, etc, compartido con todo el equipo de traba-
jo para que esté disponible siempre. De hecho, es lo que teníamos hasta hace un tiempo, 
y funcionó de maravillas por muchos años, hasta que decidimos volcarnos a algo más 
tecnológico como es un repositorio con control de versiones y editables más sofisticados 
como LaTeX. Pero este cambio que elegimos es algo engorroso y hasta contraproducen-
te para ciertos grupos de trabajo de especialistas de otras áreas, para los cuales no sería 
siempre recomendable implementar algo así, porque requeriría más esfuerzo, adaptación 
y capacitación que las ventajas que pueda aportar al trabajo diario.

Al principio del dictado se armó una planificación en función de los temas a tratar en 
teoría, prácticos, evaluaciones y se organizaron las fechas correspondientes respecto al 
calendario con sus feriados contemplados. La misión sobre eso fue hacer un seguimiento 
y cumplirlo. Esta planificación fue compartida a los alumnos al inicio del cursado de la 
materia, de manera que todos los participantes tenían siempre visible y claro cómo era el 
cronograma completo de todas las actividades. Esta práctica llevada a través de los años 
fue de mucha utilidad en esta ocasión en particular, para brindar orden y organización 
en un ambiente lleno de incertidumbre.

En cuanto al dictado propiamente dicho, las clases de teoría y de práctica se dictaron 
en vivo a través de Google Meet. Fueron clases sincrónicas, con alumnos presentes, en 
los mismos horarios que normalmente se las dictaba en la modalidad presencial, para 
así fomentar intercambios de opiniones con los estudiantes y mantener una coherencia 
respecto a como se venía planteando la materia antes del cambio. Esto dió un marco un 
poco más parecido a lo que se hacía en la presencialidad, que contuvo a los estudiantes 
en esta transición, y no se alejó demasiado del clásico modelo de dictado que utilizamos 
en nuestra cátedra como en la mayoría de los casos (en clases presenciales).

En general las clases se dictaban a modo estratégico con la cámara del docente en-
cendida, siempre tratando el docente de entrar a la sala 5 minutos antes, y ser el último 
en retirarse. Esto, a nuestro criterio, le da al alumno una sensación de “presencia” del 
docente, de acompañamiento, y el hecho de ver una cara, le da confianza para elegir 
interactuar a pesar de tener la opción de esconderse en la virtualidad, lo que potencia el 
aprendizaje y aprovechamiento de la clase en sí.

Además de esto, todas las clases fueron grabadas, y posteriormente subidas a un ca-
nal de YouTube. Esto permitió que puedan volver a verlas aquellos alumnos que quisie-
ran repasar algunos temas, o verlas por primera vez para el caso de los alumnos que no 
podían asistir al horario correspondiente por diferentes razones particulares. Esta nueva 
funcionalidad fue algo muy bien recibido por los alumnos, esto se constata no solo por 
la devolución de ellos, sino que también se vé el nivel de uso que le dieron al notar el 
número de visualizaciones por video que tienen las clases (número que YouTube ofrece 
públicamente en cada video de su plataforma).

2.4 Comunicación con alumnos

La comunicación es un tema crucial para lograr un dictado exitoso, tanto virtual 
como con el método tradicional. En nuestro caso fue flexible y variada, fomentando 
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siempre el diálogo y tratando de no imponer decisiones, entendiendo que esta situación 
era novedosa tanto para los docentes como para los alumnos.

Se utilizó además Google Calendar para la planificación semanal de clases y con-
sultas. Se creó un evento por cada clase, con su respectivo link a la reunión de Meet e 
invitación por correo electrónico. Esto posibilita que el alumno sea notificado con un 
recordatorio y que tenga acceso a la información de la reunión en un punto definido. 
Google Calendar se vincula además con Google Classroom, permitiéndole al alumno 
acceder desde el último a un calendario de la clase donde puede ver todos los eventos 
relacionados a la misma.

Las novedades fueron canalizadas mediante el sitio web oficial (como siempre), y 
además por Google Classroom, un grupo en Facebook y una cuenta de Twitter. Esta 
última no fue bien valorada por los estudiantes y se optó por dejarla en desuso en los 
siguientes dictados, al igual que al grupo de Facebook, que quedó como un grupo que 
concentra alumnos de muchas promociones y sirve para anunciar inicios de dictados 
o información de interés general, así como punto de encuentro de ex alumnos donde 
ocasionalmente comparten información entre ellos (novedades tecnológicas, búsquedas 
laborales, etc).

Las clases de consultas  para los alumnos se llevaron a cabo también de manera 
sincrónica vía Google Meet en un horario establecido, y adicionalmente de manera  asin-
crónica por correo electrónico o mediante mensajes en Google Classroom. Estas últimas 
fueron muy utilizadas y provechosas a pesar del preconcepto que se pueda tener respecto 
al medio de comunicación escrito para una consulta, sumándole los beneficios de la asin-
cronía, que permite tanto al docente como al alumno mantener una cierta fluidez y cohe-
rencia en el diálogo sin comprometer su organización de trabajo/estudio diario, ya que 
no tienen que coordinar horarios, y cada uno escribe/responde en el momento que puede. 

Cabe aclarar que para implementar exitosamente este método de comunicación se 
requiere de un compromiso del docente con el alumnado de no descuidar el canal de 
comunicación y realmente responder en un tiempo prudencial, de lo contrario no es 
efectivo. Para ello no es necesario estar al pendiente del canal, a veces es suficiente que 
el docente pueda organizarse para revisar y responder dudas una vez al día, aunque 
otra opción es un enfoque más grupal, es decir, se puede implementar un método más 
público, como un chat grupal donde todos lean las preguntas y cualquier docente pueda 
responderla. De esta manera, el primer docente que esté disponible contesta, los alum-
nos reciben las respuestas de forma más rápida aún, y todos están al tanto de lo que se 
consulta y responde. Este método no es recomendable implementarlo en una aplicación 
de chat de tipo personal como es Whatsapp, sino más bien en otro medio que se pueda 
usar solamente para el ámbito educativo y que no se mezclen las intenciones ni sea in-
vasivo. Este tipo de plan de comunicación fue implementado por nuestra cátedra en los 
siguientes dictados virtuales, utilizando como herramienta de chat la aplicación Discord.

A la fecha de escritura de este trabajo, estamos aún experimentando con Discord, 
una herramienta que fue muy bien recibida por los alumnos, ya que muchos la conocían 
de antemano por haberla usado para juegos en línea. Por su versatilidad al usarla con 
fines académicos, esta herramienta nos permite tener un diálogo cuasi permanente con 
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los alumnos en una suerte de fusión entre chat y foro, con la posibilidad de organizar las 
conversaciones por tema, dejar historial de los temas tratados para que pueda ser reuti-
lizada por el resto de la clase. Además es multiplataforma, por lo que puede optarse por 
una app en el celular, uso vía web o una aplicación para computadora. Esta plataforma, 
permite que los alumnos interactúen con toda la cátedra a la vez al posibilitar charlas 
públicas, lo que conlleva a disminuir el tiempo de respuesta por parte de los docentes, 
ya que el primer docente o alumno que vea el mensaje lo puede responder, y a la vez, 
tanto los docentes como alumnos pueden decidir en qué momento atender este canal, 
lo que aumenta la comunicación sin volverlo molesto para ninguna de las partes. Otra 
ventaja es que fomenta el diálogo entre pares, concepto que actualmente se considera 
una muy buena fuente de aprendizaje, y que no es tan fácil de lograr en una modalidad 
no presencial.

2.5 Metodología de evaluación

El método utilizado desde hace años en nuestra cátedra, como ya mencionamos 
antes, es el de evaluación distribuida. El mismo consta de la ponderación de las notas 
obtenidas en un total de ocho trabajos prácticos, tres trabajos de laboratorio, dos parcia-
les y una cantidad variable de quizzes (pequeñas evaluaciones sorpresa durante la clase 
teórica, de muy corta duración, en general con preguntas de teoría con  respuesta corta). 
Estos quizzes suelen ser entre dos y seis por dictado aproximadamente, lo cual depende 
de muchos factores, y durante el 2020 en particular, en parte por la cantidad de noveda-
des y la carga de trabajo que ello implica, fueron solamente dos.

Este esquema de evaluación implica que los alumnos son evaluados casi todas las 
semanas. En general, no son evaluaciones solamente examinadoras, sino más bien for-
mativas, que a la vez nos permiten llevar un termómetro del estado de los integrantes de 
la clase, y medir el nivel de aprendizaje con el correr de los temas.

Normalmente las evaluaciones son tomadas en un aula, con papel y lápiz, en hojas 
provistas por la cátedra. Este año, debido a la forzada virtualidad, se decidió simular 
esto usando Google Classroom. La “tarea” era publicada a la hora pactada, y en la mis-
ma se brindaba a los alumnos dos cosas: por un lado, un archivo PDF con el enunciado 
de la evaluación, y por otro un documento de Google Docs donde los alumnos debían 
desarrollar lo que hubieran escrito en sus hojas físicas. Este documento era personal, se 
generaba automáticamente uno por alumno, y contenía un esqueleto predefinido de los 
ejercicios/apartados a desarrollar y según sea necesario, podría incluir gráficos u otros 
elementos auxiliares que sirven a los alumnos para no olvidar detalles, acomodar ideas y 
trabajar de manera más ordenada. A su vez, también nos ayudó a los docentes en la co-
rrección. Además, se invitó a los alumnos a unirse a una reunión de Google Meet que se 
levantaba paralelamente para que tengan un canal de comunicación rápido y directo con 
los docentes, para plantear de forma pública y en tiempo real cualquier duda o problema 
que tengan, simulando lo que sucede en un escenario normal de evaluación presencial. 
Este recurso es necesario cuando se da un tiempo acotado para hacer el examen y pro-
porciona tranquilidad a los alumnos. 
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Al finalizar, cada alumno debía realizar la “entrega” del examen en Google Classroom, 
lo cual lo inhabilitaba para seguir editando el documento y daba la posibilidad al do-
cente de añadir comentarios al examen que luego podían ser vistos y comentados por 
ellos al realizar la devolución de notas. En el caso que un alumno hubiese entregado un 
documento fuera del plazo establecido, Classroom marca esta entrega como “fuera de 
término”, notificando al docente para que tome las acciones que crea convenientes.

Otra ventaja  encontrada y apreciada es que Google Classroom no obliga a disponer 
de una conexión permanente. Esta característica fue muy útil en casos de estudiantes 
que quedaron sin energía eléctrica o sin conectividad en medio del examen, y gracias a 
este método pudieron seguir trabajando y una vez que solucionaban su inconveniente, el 
documento de trabajo se sincronizaba automáticamente.

Adicionalmente, Google Docs guarda un historial de cambios realizados por cada 
documento (muy útil para auditoría, y control de plagio), esto permite ver por ejemplo 
si el alumno en un segundo agregó (copió y pegó) todo un ejercicio hecho, y lo modificó 
para que parezca hecho por él y cosas de ese estilo, que es el miedo que muchos docentes 
tienen respecto al examen virtual. 

Google Classroom permite también hacer consultas escritas, públicas y privadas so-
bre la evaluación, que le llegan a todo el equipo docente, por lo que así puede responder 
cualquier docente que esté disponible en ese momento.

Las evaluaciones además quedan permanentemente disponibles para que los alum-
nos y docentes las consulten, una característica que también fue muy valorada por los 
estudiantes, sobre todo al momento de estudiar para los exámenes parciales.

Dentro de los contenidos de la asignatura están los laboratorios, para los cuales se hace 
el uso de simuladores, que para sumarse a las buenas prácticas utilizadas, ambos simuladores 
son de tipo online y están desarrollados con tecnología web. Esto no siempre fue así, y si bien 
es un cambio implementado con anterioridad, facilita mucho el trabajo, ya que no requiere 
la instalación de ningún programa por parte de los alumnos, ni consume muchos recursos en 
las computadoras de ellos, lo cual a veces es un inconveniente, ya que no todos los alumnos 
pueden acceder a una computadora moderna que soporte cualquier tipo de aplicación/uso.

Uno de los simuladores fue tomado de la  Universidad de California en Berkeley, y el 
otro es propio, desarrollado como Trabajo de Graduación de alumnos de nuestra carrera.

Para canalizar los datos de la gran cantidad de notas que surgen de estas evalua-
ciones constantes, la cátedra tiene una planilla de cálculo personalizada, utilizada para 
juntar todos estos datos y sacar las respectivas conclusiones de manera un poco más 
automatizada, aplicando fórmulas y agrupando la información para que sea legible y 
facilite la interpretación de los mismos.

Años atrás, esta planilla era una hoja de Microsoft Excel, que se compartía vía 
Dropbox. Este año migramos a Google Sheets, una herramienta gratuita y colaborati-
va desde su nacimiento, que además nos permitió programar funciones personalizadas 
para lograr una mayor automatización. Por ejemplo, una función personalizada es la de 
exportación de datos para publicarlos en el sitio web de la materia, donde los alumnos 
consultan sus notas de forma personal (ingresando con su usuario y contraseña, que ob-
tienen registrándose al inicio del cursado).
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A pesar de la carga de trabajo que implica una evaluación distribuida constante, la 
buena distribución de tareas, junto con la articulación de las herramientas web imple-
mentadas, posibilitan que brindemos a los alumnos un tiempo promedio de corrección 
de exámenes bastante bajo (menor que dos días corridos). Inclusive, durante el año 2020 
el tiempo promedio de corrección de exámenes fue aún más bajo de lo que acostumbra-
mos: ¡0.5 días! Es decir, en promedio los alumnos terminaban de rendir una evaluación a 
la mañana, y esa misma tarde podían consultar sus notas. Esto fue un gran esfuerzo del 
equipo, muy apreciado por los estudiantes.

2.6 Percepción de alumnos

Según nuestros análisis posteriores al dictado, el porcentaje de aprobados fue similar 
a años anteriores, lo cual es en parte un buen indicador de éxito. Nos da la idea de que 
no se bajaron los estándares de evaluación, ni se aumentó la complejidad a la hora de 
rendir para los alumnos.

Basados en una encuesta anónima de calidad docente que solicitamos a los alumnos 
que respondan al terminar de cursar, concluimos que:

Las clases subidas en Youtube fueron un éxito enorme. No todos los alumnos pro-
cesan la información al mismo ritmo, por lo que poder escuchar nuevamente una expli-
cación y repetirla las veces que cada uno necesite, fue algo que por lo visto sirvió y gustó 
al alumnado.

Los distintos canales de comunicación fueron muy bien valorados. Con el tiempo 
fuimos descartando los que no tenían sentido y dejando lo que servía, esto depende mu-
cho del grupo, de su rango etario y características propias.

La comunicación clara y organizada fue muy bien valorada. A los alumnos les ge-
nera ansiedad no saber qué va a pasar, y tener todo planificado de entrada, sumado a un 
canal de comunicación definido y fluido, donde se les exponga claramente todo lo que 
necesitan saber y que puedan preguntar en cualquier caso, es un plus importante para 
aliviar tensiones, sobre todo cuando se habla de una materia de cursado intensivo como 
es la nuestra.

La sensación de acompañamiento y disponibilidad fue muy bien valorada también. 
Como ya contamos, mostrar una cara en la pantalla se siente diferente y se genera otro 
contacto que solamente una voz en off.

La satisfacción general con la asignatura fue puntuada 9.31 (sobre 10).
En general, respecto a algunas preguntas extra sobre sus preferencias, se detectó que 

si bien no prefieren la virtualidad en su totalidad, les gustaría incorporar las ventajas de 
la modalidad virtual en la modalidad presencial, y lograr una buena mezcla entre ambas. 
Es un desafío que encarar cuando se vuelva a una normalidad en las aulas.

Los alumnos se adaptaron muy bien a las nuevas herramientas de evaluación y dic-
tado, aprovechando sus ventajas y afrontando algunas desventajas que nunca faltan en 
cuanto a adaptar la vida cotidiana a lo que el escenario virtual se refiere (para muchos no 
fue fácil encontrar un lugar tranquilo para poder tomar las clases, o balancear la nueva 
dinámica familiar que desató esta situación con el cursado), y no faltaron los problemas 
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por cortes de electricidad o conexión a internet, que se fueron considerando en cada caso 
y esto fue bien recibido, ya que el alumno agradece una contención rápida ante el estrés 
que le puede producir algo así en medio de un examen por ejemplo.

3. Dificultades y sus soluciones

3.1 Del grupo de trabajo

En general como grupo de trabajo, a raíz de nuestra especialidad (relacionada con la 
informática), nos fue natural e intuitivo ir tomando las decisiones respecto de qué herra-
mientas  utilizar, cómo hacerlo, y solucionar rápidamente cualquier escollo.

La virtualidad es algo fácil de encarar cuando se adoptan herramientas para tra-
bajo colaborativo como fue nuestro caso. Aún así, hay que distribuir tareas claramente 
para poder llevar adelante exitosamente el dictado. Se recomienda mantener una buena 
comunicación entre los miembros, tener alguien que se encargue de repasar los puntos 
importantes a desarrollar y las tareas, y capacitar a todo el grupo en cuanto a las herra-
mientas a usar. 

Si bien a nosotros no nos sucedió, podía darse el caso que alguno enfermase, por lo 
que tomamos medidas preventivas al respecto. Una buena práctica para evitar este tipo 
de posibles situaciones de fuerza mayor es hacer guías para uso interno. Por ejemplo, en 
nuestro caso, la persona que configuró las aulas virtuales y las evaluaciones en Google 
Classroom, hizo manuales donde se indica cómo configurar y crear una nueva actividad, 
en el caso que otra persona lo deba hacer. Esto hace que ningún docente sea indispen-
sable, lo cual es esencial para mantener un estándar de calidad sin depender de nadie 
en particular. Y por supuesto, el hecho de usar un ambiente virtual colaborativo hace 
que todos puedan acceder al trabajo de cualquiera en cualquier momento, por lo que, si 
alguien se encuentra imposibilitado de trabajar por cierto tiempo, otro puede tomar sus 
cosas y seguir. Aseguramos la disponibilidad del material y la continuidad del dictado.

Si bien para nosotros nada fue muy problemático, sabemos que en parte influye que 
ya estábamos organizados para trabajar en ambientes virtuales para la mayoría de las 
tareas diarias, y que lo único que tuvimos que cambiar fueron las reuniones presenciales 
por virtuales (videollamada de Google Meet) y el hecho de que las evaluaciones pasaran a 
ser en formato digital. Fuera de eso, para nuestro equipo no hubo cambios significativos.

3.2 De los alumnos

Los alumnos presentaron en general cuatro tipos de problemas.
Primero mencionaremos los problemas de conexión, los cuales fueron en ge-

neral eventuales, y como ya comentamos en el caso de las evaluaciones, todas las 
aplicaciones de Google permiten trabajar fuera de línea y se sincronizan en cuanto 
consigue conexión. Esto fue de utilidad cuando se les presentaban caídas temporales 
de conexión (seguían trabajando normal, solo perdían temporalmente la conexión 
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con la videollamada en Google Meet, y al volver la conexión se sincronizaba todo el 
trabajo automáticamente como si nada hubiera pasado). Otra situación encontrada 
fue que cuando algún alumno estaba sin servicio de banda ancha por períodos pro-
longados de tiempo, por lo que podían conectarse al horario de inicio del evaluativo 
usando una cuenta de datos, recibir el enunciado, abrir el espacio de trabajo, desco-
nectarse, trabajar desconectado, y volverse a conectar al finalizar para sincronizar 
el trabajo, y de esa manera minimizar el consumo. En cuanto a los dictados, fue de 
utilidad dejar las grabaciones publicadas en YouTube para que en estos casos los 
alumnos puedan luego retomar la clase donde se les cortó la conexión, y terminar 
de verla en otro momento para así no perder la clase.

Por otro lado estuvieron los problemas de recursos, ya que no todos los alumnos 
tienen acceso a una computadora último modelo o a una conexión a Internet de buena 
calidad, por lo que siempre se intenta que las herramientas utilizadas sean de consumo 
mínimo de recursos de procesamiento para que todos los alumnos puedan acceder sin 
problemas. Esto se logró, como ya expusimos antes, eligiendo siempre aplicaciones web.

Siempre pueden ocurrir problemas de tipo personal, si bien normalmente cada in-
dividuo puede presentar problemas personales en la cotidianeidad, en esta circunstancia 
en particular se sumó el componente familiar asociado al Aislamiento Social Obligatorio 
dictado por el gobierno nacional. Al tener que estar encerrados en sus hogares, com-
partir los recursos (PC, escritorio, espacios físicos, etc), coordinar tareas, o encontrar 
un lugar apropiado para tomar las clases y estudiar, fue complicado en algunos casos, 
ya que con este escenario, el espacio es limitado, el número de personas presentes en 
el hogar aumentó, y por lo tanto sucedía que a veces los alumnos no podían pedir que 
todos mantengan silencio o estar en un lugar solitario y tranquilo dedicado al estudio, 
lo cual cada uno solucionó como pudo. Sin embargo, como docentes tuvimos que saber 
entender este tipo de limitaciones y tenerlas en cuenta a la hora de tratar con el alumno 
frente a cualquier planteo.

Finalmente, encontramos algunos problemas en cuanto al manejo de las herramien-
tas informáticas impuestas, si bien en su mayoría a nuestros alumnos les fue más fácil 
adaptarse a las herramientas por la afinidad a la informática de la carrera que estudian, 
no todos tienen la misma facilidad, ni tienen porque saber cómo funcionan las cosas sin 
una explicación previa, por lo que se procuró hacer manuales con capturas de pantalla 
indicando los pasos a seguir para presentar una evaluación, por ejemplo, y generar eva-
luaciones de prueba para que puedan practicar y entender cómo funciona todo antes de 
llegar a la instancia de evaluación “verdadera” donde el tiempo es acotado y los nervios 
son traicioneros.

4. Conclusiones

Una gran parte de nuestra tarea ya la hacíamos previamente en “ambientes vir-
tuales” lo cual fue una ventaja y es algo que recomendamos incorporar bajo cualquier 
circunstancia.
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Pudimos dar una rápida respuesta en un ambiente de incertidumbre general lo cual 
fue muy apreciado por los alumnos.

Brindar distintos canales de comunicación con los alumnos fue esencial para que no 
se pierda nadie. Aunque no recomendamos tener demasiados.

Trabajar en equipo es la clave del éxito en estos casos, escuchar las ideas de todos 
y tomar el camino según el voto mayoritario luego de debatir las opciones es una buena 
práctica.

Tener una buena planificación, y sobre todo cumplirla, es algo efectivo siempre. 
Consideramos una buena inversión tomarse el tiempo y adoptar herramientas gra-

tuitas y disponibles en la web. Sobre todo si su uso es descentralizado y con facilidades 
para compartir contenido.

No hay que tener miedo a probar nuevas herramientas, a veces dar con la correcta 
no es algo que sale al primer intento, y no para todos los casos y grupos sirve lo mismo.

En resumen, nos funcionó: Clases sincrónicas, para tener intercambios con los alum-
nos. Grabarlas y subirlas a YouTube. Evaluaciones también sincrónicas mediante Google 
Classroom. Y por supuesto la evaluación distribuida nos da excelentes resultados desde 
hace años por lo que seguimos haciéndolo en la virtualidad. Todo esto acompañado de 
una buena organización de la información necesaria para trabajar (planillas de notas, 
material virtual, etc) y siempre compartida en un ambiente virtual colaborativo que per-
mita a todo el equipo docente acceder y modificar la información en cualquier momento.

Siempre es buena idea intentar medir la percepción y satisfacción de los alumnos 
en todo momento. Ayuda a tomar decisiones y manejar más eficientemente los recursos.
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RESUMEN
El trabajo propone analizar y socializar la experiencia con la virtualidad, en el con-

texto de ingreso a la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, lo 
cual posibilitará comprender la importancia del espacio de ambientación en un contexto 
complejo dominado por la incertidumbre y los desafíos.

El ingreso a la Universidad significa para el/la estudiante una transición importante, 
en la que debe afrontar cambios significativos a nivel académico e institucional. El espa-
cio verdaderamente receptor de los/as ingresantes lo constituye la Asignatura �Integra-
ción Universitaria�, que se  estructura alrededor de dos ejes: el de ambientación y el aca-
démico: Desde lo académico, constituye la primera materia del plan de estudio  e incluye 
clases teóricas y Comisiones de trabajo, que conforman grupos de aprendizaje, y con 
respecto a la ambientación, implica la tarea de introducir a los/las ingresantes en un nue-
vo espacio, con sus códigos y normas. Se recupera la expresión  de los estudiantes sobre 
uso de los medios tecnológicos, dificultades, organización del estudio y sus percepciones. 

 Se concluye, en coincidencia con  Maggio (2021), sobre la necesidad de  rein-
ventar las prácticas de enseñanza, en particular en ambientes de alta incertidumbre y la 
posibilidad de sostener la reinvención como horizonte de transformación.   

Palabras clave: Integración, Ingreso, Virtual, Universidad,

1. Introducción

El trabajo se propone analizar y socializar la experiencia con la virtualidad, desarro-
llada en el marco de la Pandemia, desde la inclusión de las Tecnologías de la Información 
y la comunicación,  en el contexto de ingreso a la carrera de Psicología de la Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT), lo cual posibilitará comprender la importancia del espacio 
de ambientación en un contexto complejo dominado por la incertidumbre y los desafíos.

El Aislamiento Social Preventivo y obligatorio (ASPO), a consecuencia del 
Coronavirus,  ha producido nuevos tipos de lazo social,  generando  otras formas de pre-
sencias, como las virtuales a través de diversas plataformas tecnológicas.  Esto, a su vez, 
nos desafió como docentes a pensar  en nuevos modos y recursos para  trabajar desde 
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la virtualidad, y como parte de este proceso, promovió  a diseñar nuevos formatos  de 
experiencias  que posibilitaran  aprendizajes significativos. 

Desde este nuevo escenario, la tarea de enseñar se ubicó en coordenadas temporo-es-
paciales diferentes a las habituales y nos enfrentó al gran desafío pedagógico que implica 
el escenario mediado tecnológicamente que abarca, no solo transformaciones del espacio 
y del tiempo, sino también la reorganización de los saberes y la redefinición de la comu-
nicación, según considera Dussel (2018).

Nuevas tecnologías de la comunicación e información que han permitido de manera 
inimaginable que, a pesar de las distancias y del aislamiento, se pueda  estar con otros 
aunque sea sin cuerpo.  Ya no hay tiempo regulado como aquel modo de regulación pre-
vio a la pandemia y a su vez surgen nuevas formas de lazo social que intentan estrategias 
de acercamiento, de palabra, de mirada, aunque no remplazan el cuerpo a cuerpo.

En este contexto, la Universidad como espacio,  no solo de producción de  cono-
cimientos, sino también generadoras de relaciones inter-subjetivas,  que acompañan en 
la puesta en marcha  de los proyectos de los jóvenes, estuvieron con los/as ingresantes  
desde otro lugar.

El ingreso a la Universidad significa para el/la estudiante una transición importante, 
pues constituye el fin de una etapa, y el comienzo de otra, en la que debe afrontar cam-
bios significativos a nivel académico e institucional, cambios,  tanto en lo referente a sus 
compañeros, como también en relación con el conocimiento, conocer nuevos códigos de 
comunicación propias del ámbito académico, que difieren en gran medida de las carac-
terísticas propias de la Escuela Secundaria. El recorrido por las situaciones de transición 
requiere una participación dinámica y activa; supone además una reflexión personal 
sobre las condiciones del contexto y las condiciones propias del sujeto. 

El contexto de ingreso a la carrera de Psicología a la UNT lo constituye la Asignatura, 
“Integración Universitaria”, es el primer contacto con los/las ingresantes, en donde se 
hace imprescindibles poder escucharlos/as, reflexionar, debatir y compartir expectativas 
sobre una serie de situaciones que hacen al inicio de un camino diferente que se empieza 
a transitar juntos/as docentes y estudiantes.

La Asignatura de referencia  se inicia en febrero y se extiende hasta mediados del 
mes de abril, previo al cursado regular de las demás materias del primer año. Además 
ofrece  la posibilidad de un segundo cursado para los/as inscriptos/as a la carrera durante 
el mes de marzo. Se  estructura alrededor de dos ejes: el de ambientación y el académico: 
Desde lo académico, constituye la primera materia del plan de estudio e incluye clases 
teóricas y Comisiones de trabajo, que conforman grupos de aprendizaje, con una dura-
ción bimestral.  Con respecto a la ambientación, implica la tarea de introducir a los/as 
ingresantes en un nuevo espacio, en una Institución con sus códigos y normas. Es decir, 
esta asignatura constituye el espacio verdaderamente receptor de los/as ingresantes en la 
carrera de Psicología.

 Los objetivos de la asignatura, es decir, los logros que los/as alumnos deben alcan-
zar, pueden formularse en términos de competencias, entendidas como conjunto de “sa-
beres” aprendidos para su ejecución, que implica el saber conocer, el saber ser y el saber 
hacer, requerido en el campo profesional. Teniendo en cuenta que esta es una asignatura 



202VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

introductoria, y en vistas al perfil profesional, definido como el conjunto de rasgos ca-
racterísticos, que se busca promover a través de los procesos de enseñanza y aprendiza-
je,  Integración Universitaria debe instrumentar las estrategias básicas para promover el 
desarrollo de competencias que les permita,  adquirir y analizar conocimientos sobre la 
explicación y comprensión del psiquismo y la constitución y desarrollo de las discipli-
nas, como así también competencias en lengua oral y escrita,  que son necesarias para 
la comprensión, producción y comunicación de conocimientos relativas a las prácticas 
científicas.

En cuanto a los contenidos, su selección obedeció a acomodarlos a las necesidades 
formativas de los estudiantes (al perfil profesional del Psicólogo), pero también a sus 
condiciones de ingresante, adecuadas a las condiciones de tiempo y de recursos con que 
se cuenta, organizadas de manera que sean accesibles a los/as estudiantes.

Los contenidos seleccionados, se configuran en relación a elementos sustantivos (ejes 
conceptuales) y la secuenciación de los mismos, es decir, el orden en que se introducen y 
la relación que se establece entre ellos, condiciona la forma en que los estudiantes podrán 
aprenderlos, ordenados de menor  a  mayor dificultad.

La sección del Programa de la asignatura,  destinada a los contenidos, enumera 
cuatros grandes bloques temáticos, y dentro de cada uno de ellos, varios subtemas que 
se encuadran dentro de la temática propuesta, y se integran entre sí, reconociendo una 
conexión vertical en el programa.

Entre las principales temáticas trabajadas se encuentran: Motivos de la elección de la 
carrera de Psicología;  Representaciones del Psicólogo; Construcción de un proyecto de 
vida; Temores que generan las transiciones. Además de estos contenidos, también se in-
cluyen el relacionado al Conocimiento Científico, el desarrollo histórico de la Psicología 
y la Profesionalización del Psicólogo.

Los contenidos se consideran  de pertinencia: puesto que responden a, los objetivos 
de la carrera, que cobran relevancia en función del perfil del egresado y se encuentran 
organizados,  según un criterio acumulativo, pues expresa una concatenación de temas, 
en la cual el dominio de uno, es requisito para el estudio del siguiente: Por ej. La unidad 
temática nº 2 refiere al Conocimiento Científico y sus características, los cuales son con-
diciones necesarias para comprender a la Psicología en el ámbito de las Ciencias Sociales.

La ambientación a la vida Universitaria se desarrolla durante las dos primeras sema-
nas de cursado, momento en que se establece el Encuadre, tal como lo plantea  Fernández 
Liporace, (citado en Pássera y Olaz, 2005) el ámbito físico donde tendrá lugar el proceso, 
el número total  aproximado de encuentros, la duración de los mismos, su frecuencia, y 
las características principales del rol del Coordinador (Nombre asignado a quienes son 
responsables de los Grupos de Trabajos). 

Se hace indispensable reflexionar, con los ingresantes,  en esta instancia acerca de la 
carrera de Psicología, la posibilidad de pensar al hombre como ser Bio-Psico-Social  y 
brindar un espacio académico para reflexionar y asumir responsabilidades y compromi-
sos en la construcción de un rol de estudiante universitario activo y creativo.

Algunas de las preguntas “clave” que se transforman en el eje de la tarea son: ¿Qué 
conocen los ingresantes acerca de la Universidad? ¿Qué representaciones tienen de los 
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estudios y del “ser” estudiante?, ¿Cuál son las imágenes y expectativas acerca de la 
Carrera y del/la Profesional Psicólogo/a?  ¿Cómo y por que llegan los/as estudiantes a 
nuestra carrera?

Integración Universitaria, privilegia el dispositivo grupal, pues estimula la capacidad 
de análisis crítico, la comprensión, permite aprender a escuchar al otro, a relacionar sus 
opiniones con las ajenas, admitiendo que otros piensan de modo diferente. Es un entre-
namiento de una modalidad que será empleada con frecuencia durante su formación y 
su futuro desempeño profesional.

La situación generada por el ASPO, producto de la Pandemia supuso un arduo tra-
bajo de readecuación, de las propuestas formativas presenciales a la masiva migración 
hacia diferentes entornos virtuales de aprendizaje.

 

2. Contextualización y desarrollo

2.1 Algunas problemáticas, grandes desafíos

Rascovan (2012) refiere que concluir la Escuela Secundaria es algo más que el fin de 
una etapa educativa, implica un proceso de cambio que requiere adaptación, reacomoda-
miento personal y familiar,  cambios que generan situaciones de crisis que en muchos ca-
sos, ayudan al crecimiento y son constitutivas del sujeto humano.  A su vez considera que 
la transición está dominada por cierto desajuste temporal entre los tiempos del Sujeto y 
las exigencias del tiempo histórico, que en la actualidad asume la forma de tiempos que 
corren. 

 El autor de referencia,  considera que en estos tiempos de pandemia, son tiempos 
para pensar -como siempre- hoy quizás más; tiempos suspendidos, en suspenso, tiempos 
de incertidumbre, tiempos en los cuales han surgido  diversos interrogantes; los más im-
portantes se relacionan con los futuros proyectos de los jóvenes o grupos poblacionales 
en situación de elegir y cómo acompañarlos/as en la elaboración de proyectos, persona-
les, educativos, laborales, sociales. 

Por otra parte, Aisenson D., Elichiry,N., Lenzi, A. (2007 ) plantea que la transición 
es en sí misma un proceso en el cual se modifica el sujeto en la interacción con el ambien-
te. Los jóvenes son afectados por el contexto con el cual se encuentran insertos, pero a 
su vez son activos en la significación de los hechos que les suceden y capaces de anticipar 
y responder de manera personal a los cambios externos y conflictos internos que la tran-
sición les genera.

Considerando que la pandemia llegó de imprevisto, cuando estaba organizado el 
cursado de la asignatura y ya en marcha el mismo, por lo que surgieron otras condiciones 
para el trabajo académico.   El gran desafío a enfrentar fue como articular, los conteni-
dos que se habían planificados, las actividades diseñadas para la presencialidad, con las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías. Una manera de resolverlo fue, en primer lugar, 
familiarizarnos con la Tecnología, a través de adquirir los conocimientos básicos sobre lo 
relacionados a diversas Plataformas virtuales. Y en particular considerar, si es que  todos 
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los/as estudiantes pueden tener  acceso  a esa modalidad virtual, para que no quedasen 
excluidos. 

A su vez, la masividad a la que nos enfrentamos genera una problemática,  referida 
a la saturación del entorno virtual a utilizar, por lo que se hizo necesario arbitrar los 
mecanismos necesarios, para que el/la estudiante pudiera disponer de un soporte de ese 
entorno,  para superar la dificultad técnica.  La selección de los tipos de herramientas 
tecnológicas utilizadas se contempló la factibilidad de su implementación, realizando ac-
ciones previas a la utilización de las mismas, a fin de que el destinatario tenga la familia-
ridad suficiente, para poder desarrollar las tareas y cuente con el dispositivo conveniente.  

La segunda problemática, es la interacción con los alumnos, lo que llevó a pregun-
tarnos:   ¿Qué nuevas formas de vincularnos y comunicarnos con nuestros/as estudiantes 
podemos establecer? La presencialidad da la ventaja de la interacción fluida, que nos 
permite, a través del lenguaje gestual, reconocer si los/las  estudiantes están desorienta-
dos/as, aburridos/as, desinteresados/as, aspectos que no se consideran en la modalidad 
virtual. Es ahí que surge interrogantes: ¿Cómo enseñar y aprender en contextos virtuales 
sin perder la riqueza que brinda el “cara a cara”?  Una forma de resolverlo, (aunque de 
modo parcial) en la emergencia, fue  considerar que en la actualidad, la cultura de los 
jóvenes pasa por diversos dispositivos que usan de modo cotidiano, como el Instagram, 
facebook,  mail,  entre otros. 

Por lo tanto se dieron clases a través de “los vivos”,  en Instagram,  y se utilizaron 
(y aún se utilizan),  diversas plataformas, además del Instagram, como por ej. el MEET 
o el ZOOM  como espacios  de consultas. Se hace referencia a un modo parcial de reso-
lución, puesto que, el Instagram por ej., no permite la interacción cara a cara, como sí lo 
posibilitan otras Plataformas. Pero como plantea Maggio (2021), Instagram es más que 
una red social y considera que se la debe tener en cuenta a la hora de educar. Allí es don-
de están nuestros estudiantes, ¿por qué no explorar estas opciones a la hora de educar?.

Otra problemática fue en relación a la comprobación del aprendizaje por parte del 
estudiante, es decir ¿Cómo podemos advertir que el/la  estudiante ha entendido o com-
prendido lo trabajado en las clases del “vivo”, a través de la red social? Si bien los/as 
estudiantes, pueden enviar comentarios o preguntas a través del chats,  la manera de 
resolver fue abrir un canal de comunicación, a través del mail de la Cátedra, en la cual 
los alumnos enviaban sus trabajos, que consistían en respuestas a consignas que se deja-
ban publicadas en Instagram. Estos trabajos son leídos y devueltos, por el mismo medio 
enviado,  con observaciones que orientasen la lectura de los textos. 

Se diseñaron  dispositivos de intercambio con los alumnos, aún más intensivos que 
con anterioridad; y nos enteramos de quién no tenía internet, a quién se le corta la elec-
tricidad, quiénes tenían hijos pequeños que cuidar o debían atender a un familiar, entre 
otros, Y, sin duda, también se hizo evidente la necesidad de realizarles aclaraciones adi-
cionales a lo trabajado en clase. 

Así, las clases que se aprendieron  a conducir por plataformas de videoconferencia 
son, de alguna manera,  también presenciales, necesitamos estar reunidos, presentes, en 
un mismo tiempo. Las clases que previamente tenían lugar en la universidad eran clases 
espacialmente compartidas, además de presenciales en sentido temporal. La presencia-
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lidad, entonces, no es un rasgo privativo de las clases en las que corporalmente estamos 
juntos/as, sino que está dada por el hecho de compartir una situación que permite el 
intercambio en simultáneo.

Según Carlino (2020) una cuestión que podría cobrar visibilidad en la enseñanza 
universitaria a partir de la pandemia, es la utilización ineludible de la lectura y la escri-
tura en todo espacio curricular. Antes y ahora, los/las docentes redactan consignas de 
trabajo y facilitaban bibliografías; los/las alumnos/las estudian de apuntes y de textos 
publicados, y escriben a partir de lo leído. Pero cabe consignar que como docentes no 
podemos desentendernos de cómo comprenden lo que les damos a leer y/ o de cómo 
escriben sobre ello.

Luego de la experiencia con la adopción y uso de plataformas, se pudo rotar 
con herramientas digitales de intercambio asincrónicas, y recurrir a encuentros Meet, 
(Sincrónico) hacer  uso más efectivo y constructivo  del aula virtual y el armado de ma-
terial (curar). 

En concordancia con la autora Carlino (2020) la tarea como docentes, que reali-
zamos en época de aislamiento social preventivo obligatorio reposa sobre un notable 
aumento de las horas que le dedicamos. Se debió aprender a usar nuevas tecnologías, 
recibir y enviar comunicaciones con la institución para readecuar la cursada, replanifi-
car y reorganizar nuestra enseñanza, producir materiales escritos para orientar a los/las 
alumnos, habilitar modos de intercambio para compensar la falta de encuentro físico y 
sostener la integración académica, recibir y responder consultas de estudiantes fuera de 
los límites temporales de las clases, atender a situaciones personales de los/las estudian-
tes, grabar videos, y dejarlos disponibles, entre otros.

Por otra parte, además, se debió dedicar tiempo a resolver problemas informáticos 
de distinto tipo. Todo ello formó  parte de las alteradas condiciones del trabajo docente, 
que no se ha detenido por la pandemia sino todo lo contrario: se ha incrementado. Se 
recupera desde Maggio (2018), el reinventar las prácticas de enseñanza en ambientes 
de alta incertidumbre y la posibilidad de sostener la reinvención como horizonte de 
transformación.   El diseño de  clases más creativas,  en particular con los/as alumnos/as 
ingresantes a una carrera universitaria; si bien, pueden surgir ciertas dificultades  como 
la  exposición  a través de videos o audios,  que pueden incidir sobre la espontaneidad, o 
también los tiempos que insumen la edición de esas herramientas, lo importante es consi-
derar el modo de poder combinar diversos formatos, que vayan más allá de la red social 
Instagram o Facebook, y se les plantee a los alumnos un desafío, pero con la posibilidad 
que todos lo puedan asumir. 

Como saber nuevo, son muchos conceptos con los cuales no estábamos familiari-
zados/as, como por ejemplo: el de ubicuidad, la curaduría de contenidos, la narrativa 
transmedia; se trata de encontrar y /o crear elementos que posibiliten nuevas miradas e 
interacciones entre los materiales, los conocimientos y los sujetos y no de replicar una 
clase presencial.

Para repensar la práctica docente,  reforzar saberes sobre lo referido a la propiedad 
intelectual, de los materiales  de consulta, y producciones académicas,  que ofrecemos a 
nuestros/as estudiantes y, en este momento de aislamiento,  se publica en formato pdf, 
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Word, y que en su lugar sería necesario publicar los links en donde el estudiante se en-
cuentre con el material.  

Otros conceptos para pensar la práctica docente es la privacidad de los estudiantes, 
a no ser invasivo a través del uso de plataformas que los obligan  a mostrar partes de 
su escenario cotidiano de vida, sin que haya un consentimiento explicito por parte de 
los mismos, pero también remite a los docentes, por ej. compartir grupos de whatsapp, 
donde se expondría el  número de teléfono particular, que se prefiere mantener en reserva 
para los/as alumnos. 

Estos aspectos constituyen siempre un desafío, puesto que, no todos los estudiantes 
ni docentes quieren verse expuesto como por ej. al compartir el Zoom, u otras platafor-
mas, e incluso como docentes,  dificultoso dar clases a través del Instagram, aunque a los 
estudiantes, les facilitaba bastante su participación, al estar familiarizados con ella, les 
invierte pocos datos móviles y no quedan tan expuestos. Se hace necesario quizás, buscar 
un equilibrio entre los intereses de los/as alumnos y los/as  docentes.

Quizás como alternativa superadora, sería Importante recuperar la proximidad que 
da el diálogo y la posibilidad de la mirada con el otro, aunque solo sea a través de una 
pantalla.  Adoptar una mirada crítica de las tecnologías, lo que implica pensar política-
mente su desarrollo, apropiación y uso. 

3. Conclusiones y prospectivas

La nueva normalidad, en las Instituciones Educativas, en particular en la Universidad, 
generada por el Covid-19, enfrenta al estudiante al desafío de repensar nuevas estrate-
gias, atravesadas por las Tecnologías,  e interpela los modos tradicionales en las que 
ocurrían  las clases universitarias. Un análisis preliminar da indicios de que los/las estu-
diantes construyen sus concepciones a partir de sus creencias y percepciones, y desde las 
habilidades que desarrollan para adaptarse a la modalidad virtual. 

3.1 Voces que interpelan 
Para este trabajo se presentan resultados de una primera sistematización del ma-

terial producido por los/as estudiantes que participaron del cursado de la Asignatura 
Integración Universitaria, en la Carrera de Psicología (UNT) sobre este período de transi-
ción durante el periodo 2020-2021. Y se recuperan sus voces recopiladas a partir de una 
Encuesta que se aplicó de manera autoadministrada, on line, a través del Google Form, 
que se realizó al final del cursado regular de la Asignatura Integración Universitaria, 
previa obtención del consentimiento informado. La difusión se efectuó mediante Grupos 
de Facebook y Whatsapp. 

El Instrumento incluye preguntas abiertas y cerradas a alumnos/as que cursaron la 
asignatura de referencia,  a través del cual se indagó la experiencia del cursado virtual. 
Para la obtención de la información relevante, a los fines de este trabajo se consideran las  
consignas sobre a) dispositivo/s utilizados para las clases virtuales, b) los inconvenientes 
en el uso de medios tecnológicos, c) Dificultades en la  Organización del estudio y d) 
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¿Cómo se sintió en las clases virtuales, en cuanto a comunicación o interacción estable-
cida con sus compañeros/as? 

A partir de sus respuestas se registran aquellas que se consideran de mayor recurren-
cia. Las voces de los/as estudiantes se fueron entretejiendo con nuestras resonancias y 
nuestros esquemas referenciales teóricos que da lugar a la construcción de nuevas  con-
ceptualizaciones. 

a) Con respecto a los dispositivos utilizados para acceder a las clases virtuales, un 
porcentaje significativo de respuestas lo constituye la simultaneidad del uso del celular 
y la computadora, es decir que la mayoría de los estudiantes debieron disponer de dos 
dispositivos para acceder a las clases virtuales. 

La literatura sobre la temática refiere a la masificación en el uso de dispositivos 
móviles en todo el mundo, y este estudio corrobora la disponibilidad de algún equipo 
en prácticamente la totalidad de la Población,  coincidentes con los hallazgos de Caram, 
Naigeboren, Gil de Azar et al. (2020) quienes consideran  que en su mayoría, los/las 
estudiantes  cuentan con medios para poder acceder a la propuesta de cursado virtual 
(PC y teléfono celular) presentando, en algunos casos, ciertas dificultades en cuestiones 
de conectividad a internet.

b) Con relación a dificultades en el uso de los medios tecnológicos, se registran dos 
categorías: Problemas de conectividad y las habilidades para el Manejo de la Tecnología. 
Con respecto a la primera categoría, los inconvenientes fundamentales obedecían a que  
los/las estudiantes se encontraban en lugares de baja señal, a la memoria de sus disposi-
tivos, ya que el material enviado por las diversas materias era demasiado.  

Algunos argumentos relacionados con estas categorías son: 
• Tuve problemas de conexiones a Internet. Tenía que reclamar constantemente al 

servidor para poder tomar las clases.
• Si, no me alcanzaba el internet, o se trababa la computadora y tenía que volverla a 

reiniciar y me tomaba tiempo, me prestaban otro dispositivo para realizar los par-
ciales y las clases.
Dussel (2018) plantea que este escenario, constituye un desafío pedagógico que abar-

ca, no solo transformaciones del espacio y del tiempo, sino también la reorganización de 
los saberes y la redefinición de la comunicación.  En estas circunstancias, al momento de 
planificar la clase, debe pensarse en la brecha digital, como el conjunto de obstáculos, 
que existen en el acceso y el uso igualitario de las TIC para evitar las desigualdades por 
inequidad en su uso.  Uso igualitario, que se define, en cuanto a la disponibilidad de 
recursos tecnológicos y de una infraestructura de telecomunicaciones y redes, la acce-
sibilidad a los servicios tecnológicos y la calidad de estos (por ejemplo, la calidad de la 
conectividad) y las habilidades y conocimientos necesarios para su uso adecuado 

En relación a dificultades por la falta de habilidades en el manejo  de la tecnología, la 
mayoría de las respuestas refieren a escaso dominio del Aula virtual, a desconocimientos 
para enviar mail a través de los correos electrónicos, y desconocimiento en el manejo de 
las Plataformas virtuales como por ej. el  Zoom o Meet. 

Algunas expresiones  relacionadas con estas categorías: 
• No estaba acostumbrado mucho a usar el Gmail,  
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• Sí,  porque nunca había utilizado la plataforma de Zoom o Meet pero acorde tenía 
las clases le agarré la mano.

• Si. No comprendía muy bien el funcionamiento del aula y sus materias. Ya que algu-
nas materias tienen su propia página.
Se puede apreciar en las respuestas de los/las estudiantes que las dificultades se pre-

sentan para el uso de herramientas específicas, como las Plataformas que son de mayor 
complejidad y requieren conocimientos adicionales para su uso. Pero ante las herramien-
tas de uso masivo, como las redes sociales o YouTube, no registran dificultades en su 
empleo. 

c) En relación a la Organización del estudio, que implica lo relacionado a diagramar 
o planificar momentos o rutinas para su tarea de estudiar. 

Algunas expresiones de los/las estudiantes aluden a varias dificultades de tiempo, del 
material, a motivaciones.  
• A veces la falta de tiempo por mi trabajo, dificultó la entrega de Trabajos Prácticos. 

Pero me es conveniente esta modalidad, sin dejar de afirmar que no hay como la 
presencialidad.

• Si, me generó dificultad al tener que leer desde pdf.
• Supongo que las cosas personales afectan mucho en el rendimiento, mas al ser vir-

tual, que depende de las ganas y estar bien uno para hacerlas.
Estos resultados coinciden con los hallazgos de Pereyra y Tarditi (2021) quienes 

consideran que el rompimiento de la barrera de distancia y de rigidez de horarios contri-
buye a la facilidad de la distribución del tiempo de estudio combinada con las múltiples 
ocupaciones que conlleva la vida cotidiana. 

 d) ¿Cómo se sintió en las clases virtuales, en cuanto a comunicación o interacción 
establecida con sus compañeros/as?
• Muy bien
• Al principio muy perdida, pero después todo fue mejorando. Siento que aprendo 

mucho de mis compañerxs y que yo también puedo ser de ayuda en este proceso de 
aprender juntxs.

• Eran muy comunicativos e inclusivos, aunque no concreté ninguna amistad.
• Fue un ambiente agradable y mucha predisposición tanto del cuerpo docente como 

compañeros.
• La virtualidad me superó prefiero dejar ahora y retomar la carrera cuando se vuelva
• La verdad es que no me gusta la virtualidad. Me resulta complicado por el tema de 

conexión y también por la interacción con compañeros y profesores
• Me sentí un poco acompañada, siempre nos brindaban información aunque no es lo 

mismo que la forma presencial.
• Muchos compañeros aprovechan la flexibilidad para no entrar a clases, me parece 

que no se dieron cuenta que están en la Universidad
• Muy satisfecha. Excelente comunicación e integración tanto alumnos como profe-

sor.
• Muy bien, y cómoda
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• Y estuvo bien, obviamente no tuve vinculo muy personal con mis compañeros ni 
con los docentes como me hubiera gustado. Para nosotros (ingresantes) eso es muy 
importante, sobre todo por la calidez de acompañarnos en el transcurso de este pri-
mer año que produce tanto miedo. Lamentablemente es inevitable, y esta situación 
excede a los docentes y a nosotros.

• Creo que la virtualidad en sí genera muchos aspectos positivos y negativos al cursar 
una carrera, en mi caso personal, al no estar actualmente en condiciones, me cuesta 
un poco mas rendir los parciales ya que no cuento con otro dispositivo aparte de 
mi celular. En cuanto a mis compañeros, con lo poco que interactuamos en grupos 
de Whatsapp, son muy buenos y nos ayudamos con las materias, aportando lo que 
vamos entendiendo de ellas.
En coincidencia con Pereyra y Tarditti (2021) se reitera en los discursos de los estu-

diantes el anhelo de volver a habitar la universidad: habitando sus aulas, en los distintos 
espacios, en sus aulas.

3.2 Algunas reflexiones
Maggio (2021)  desde su material sobre las series de televisión,  sirve como un punto 

de partida en su análisis sobre innovar el aula y plantea que las series están apasionando 
a mucha  gente y del mismo modo, se pueden ofrecer una interesante inspiración que 
permita imaginar  prácticas renovadas y reinventadas, posibles y apasionantes para do-
centes y estudiantes, que nos animemos a ensayar y proponer alternativas. 

 Entonces, sostenemos desde Maggio, (2018) que lo que queda es inventar y rein-
ventar: reinventarnos como docentes, pero también reinventar las asignaturas que en-
señamos y, mientras lo hacemos, inventar en cada clase,   �reinventar la enseñanza y 
reinventarnos a nosotras/os mismos en ella, que de alguna manera  también implica la 
problematización de aquello que nos rodea,  distanciarnos, que suponga el gran riesgo 
de atreverse  a mirar más allá de la cotidianeidad rutinaria (deconstruir lo obvio) e ima-
ginar que lo imposible es realizable a partir de la desnaturalización de lo establecido, la 
reinvención de lo existente y la creación de lo que vendrá.

 La realidad a la que nos enfrentamos fue  compleja y requirió  de toda nuestra 
capacidad y flexibilidad, adquiriendo protagonismo los entornos virtuales, para  sostén 
de  los espacios académicos y cumplir  clases virtuales. Al igual que Maggio (2021) con-
sideramos que como docente tenemos cosas para aprender: ver qué atrapa a los alumnos 
e invitarlos a participar en las redes le da sentido a la tarea docente. 

Se concluye que en la actualidad la cultura de los jóvenes pasa por diversos dispo-
sitivos que usan de modo cotidiano, por lo que una manera de acompañar es hacernos 
presentes por donde sabemos que los vamos a encontrar, como una manera de explorar 
nuevas opciones, como plantea Maggio (2021) quien considera que los encuentros sin-
crónicos, eran ante todo, encuentros,  y que era más importante preguntarles a los estu-
diantes cómo estaban que continuar con el monologo sobre los contenidos. 

Nuevas tecnologías de la comunicación e información que han permitido de manera 
inimaginable que, a pesar de las distancias y del aislamiento, podamos estar con otros 
aunque sea sin cuerpo. Las Tics y las redes en particular venían generando ciertos efectos 
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en la vida cultural y subjetiva que se han agudizado con la pandemia, por ejemplo, el 
borramiento en los límites de lo que ocurre en la vida laboral, familiar. 

 Se considera de alguna manera, que siempre estuvimos presente para nuestros 
ingresantes por lo que coincidimos con  el concepto de Ferrarrelli (2020) sobre pre-
sencialidad virtual, en la que la virtualidad  implica un �estar para el otro�, de alguna 
manera  la virtualidad también implica estar presentes y  desde nuestra asignatura  por 
estar presentes para nuestros estudiantes, ver cómo están, y procurar que puedan seguir 
aprendiendo, emergen lo que Ferrarelli (2020)  denominó estrategias pan-media que su-
ponen un esfuerzo conjunto de docentes y de la  Institución.   Y considerar como Maggio 
(2021) que los docentes tenemos cosas para aprender: ver qué atrapa a los alumnos: Es 
nuestra responsabilidad, debemos los docentes aceptar el reto!! 
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RESUMEN
El plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Computación de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) está 
compuesto por 4 bloques curriculares según la Resol. 786/09 del Ministerio de Educación 
de la Nación (ME, 2009). Dichos bloques son: ciencias básicas, tecnologías básicas, tecno-
logías aplicadas y complementarias. Cada uno de estos bloques posee diferencias no solo 
en cuanto a la cantidad de alumnos que cursa y los contenidos que se enseñan, sino en las 
estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza y aprendizaje no solo en la presencia-
lidad, sino también en la virtualidad. Este trabajo muestra las experiencias de enseñanza 
virtual de cuatro asignaturas (dos de las ciencias básicas, una de las tecnologías básicas y 
otra de las tecnologías aplicadas) de la citada carrera durante los años 2020-2021.

Palabras claves: TIC, estrategias virtuales, enseñanza remota, educación a distancia.

1. Introducción

El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de 
coronavirus como una pandemia global (OMS, 2020). La pandemia de Covid-19 afectó 
las actividades de los centros educativos de todo el mundo. Sin embargo, la tarea de los 
docentes hizo posible que los alumnos continúen sus trayectos educativos desde sus casas. 
En ese contexto, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se encuadró en el decreto de 
necesidad y urgencia del Gobierno Nacional (PTE, 2020), y tuvo que suspender sus activi-
dades presenciales para resguardar la salud de alumnos, docentes y no docentes. El Rector 
de la Universidad Nacional de Tucumán, Ing. José García, emitió la Resolución N° 0145 
(2020) por la cual se suspendieron las clases presenciales en todo el ámbito universitario, es 
decir unidades académicas y escuelas experimentales, a partir del 16 de marzo de 2020. Esta 
resolución, recomendaba a todas las unidades académicas y a las escuelas experimentales 
adoptar las medidas necesarias procurando garantizar el desarrollo del calendario académi-
co, los contenidos mínimos de las asignaturas y su calidad, pudiéndose contemplar la imple-
mentación transitoria de modalidades de enseñanza a través de los campus virtuales, medios 
de comunicación o cualquier otro entorno digital susceptible de certificación. Además, brin-
dó la posibilidad de utilización de estrategias desarrolladas en el marco de la educación a 
distancia para las evaluaciones parciales y finales de las asignaturas y espacios curriculares, 
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dejando en libertad a cada Facultad y Escuela la definición del uso de estrategias desarrolla-
das en el marco de la educación a distancia. En este sentido, el Sr. Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), Dr. Ing. Miguel Cabrera emitió la Resolución N° 
0056 (2020) Ad-Referéndum del Consejo Directivo, donde se establece en todo el ámbito 
de la Facultad la posibilidad de utilizar estrategias virtuales para las evaluaciones parciales 
y finales de las asignaturas y espacios curriculares que se ofrecen en la misma.

El objetivo de este trabajo es mostrar la adaptación de las asignaturas: “Elementos 
de Álgebra Lineal”, “Sistemas de Representación”, “Diseño Lógico I” y “Protocolos de 
Comunicación TCP/IP” a la metodología de enseñanza virtual de acuerdo a las dispo-
siciones emanadas por las autoridades correspondientes. Cada una de ellas muestra un 
desafío diferente: la primera representa la enseñanza de una rama de las matemáticas a 
un gran número de alumnos; la segunda: la enseñanza del dibujo técnico en forma vir-
tual; la tercera: la enseñanza de una asignatura de electrónica digital, con el empleo de 
laboratorios y finalmente la última, la enseñanza de una temática vinculada con redes de 
computadoras que tiene también prácticas de laboratorio sobre equipamiento específico.

2. Marco conceptual

La educación a distancia es un campo de conocimiento privilegiado para compren-
der los desafíos actuales ante los procesos que se han generado con los desarrollos y 
aplicaciones alcanzados por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
las sociedades modernas. Recientemente aparecieron los términos universidad virtual y 
educación virtual, los cuales se introdujeron para representar la versión más moderna de 
la educación a distancia. Con esto se pretende explicar, desde el punto de vista físico, que 
la universidad y las aulas pueden reemplazarse con entornos virtuales mediante TIC, lo 
cual, remite al uso de Internet como medio principal de comunicación. Este aspecto se 
corrobora en la definición brindada por la Universidad Camilo José Cela (2002) en su 
enciclopedia pedagógica: “la educación virtual, es un método de enseñanza no presen-
cial, basado en las nuevas tecnologías de la información utilizando como herramienta 
fundamental el soporte informático, sin prescindir ni atenuar la relación profesor-alum-
no, pues la comunicación se mantiene y fomenta mediante la red”.

En un entorno virtual, el aprendizaje de los alumnos puede ser monitoreado a través 
de pruebas o exámenes interactivos. Los docentes pueden devolver los resultados por 
correo, o colocar las notas en la página del curso. La retroalimentación inmediata a los 
resultados de los exámenes puede ser programada en los sitios de la Red para reforzar el 
aprendizaje de los estudiantes, y corregir rápidamente sus errores.

La evaluación no debe ocuparse sólo del desempeño y logros de los alumnos. Un 
componente importante del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual es la evaluación 
continua del curso. Los docentes deben ofrecer medios a los alumnos para que expresen 
sus opiniones sobre los objetivos, los contenidos, los procedimientos, y los resultados del 
curso. Esta evaluación no es una medida de la aceptación del docente al finalizar el curso; 
es parte de la dinámica del proceso.
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Según un artículo de Hafner (2002) en el New York Times, varios proyectos impor-
tantes de educación virtual han resultado menos rentables y exitosos de lo esperado. Por 
ejemplo, la Universidad de Columbia, en asociación con otras prestigiosas instituciones 
como la Universidad de Chicago, la Universidad de Michigan, la Escuela de Economía y 
Ciencias Políticas de Londres, la Biblioteca Británica, el Museo de Historia Natural, la 
Biblioteca Pública de Nueva York, y el Museo Británico, inició un ambicioso proyecto 
denominado Fathom.com para ofrecer cursos en línea a través de la Red, en la cual se 
invirtieron más de 25 millones de dólares. Como el número de estudiantes interesados 
en los cursos válidos para obtener un título académico fue inferior a las expectativas, 
Fathom.com decidió re-direccionar su oferta de cursos hacia la actualización, el entrena-
miento profesional y la educación permanente. Adoptó una nueva estrategia, poniendo 
a disposición de los interesados un abanico de cursos y seminarios menos extensos, más 
baratos o sin ningún costo, sobre temáticas muy diversas y sugestivas.

La Western Governors University (2020) es un caso muy exitoso de universidad vir-
tual que merece destacarse. Fue fundada en 1995 por los gobernadores de 19 estados en la 
región occidental de los Estados Unidos. Es una institución cuya enseñanza está basada en 
competencias, y que no otorga certificados o grados por un número determinado de crédi-
tos aprobados. Tampoco opera bajo un calendario académico tradicional; una clase puede 
empezar cualquier día, algunas duran unas pocas semanas, otras todo un semestre, y otras 
pueden durar lo que el alumno se demore para estudiar todo el material del curso. A los 
estudiantes no se les exige tomar ningún curso, y para obtener un título el único requisito 
es aprobar una serie de exámenes. La función de los profesores no es enseñar en el sentido 
convencional; actúan como consejeros que determinan lo que el estudiante sabe o descono-
ce, y los cursos que necesita para que pueda afrontar con éxito las pruebas. Es indiferente si 
los alumnos aprendieron los contenidos de estos exámenes por su propia cuenta o a través 
de cursos que tomaron en la universidad. Para obtener un título se requieren competencias 
en dominios generales como la escritura y las matemáticas, y específicas del área. Todo el 
proceso para alcanzar un grado académico gira en torno al sistema de pruebas.

A diferencia de las universidades tradicionales, separa la enseñanza de la evaluación; 
los profesores que califican los exámenes no han tenido ninguna interacción previa con 
el estudiante. Algunas pruebas consisten en ensayos o preguntas de selección múltiple; 
otras son proyectos en los cuales el alumno demuestra que sabe aplicar sus conocimien-
tos. Esta forma de trabajo y evaluación garantiza un buen desarrollo de la capacidad 
para solucionar problemas.

3. Desarrollo de las experiencias

En esta sección se desarrollarán en detalle las experiencias de cada una de las cuatro 
asignaturas involucradas en el trabajo. La estructura de cada subsección será la misma, 
destacando información sobre la asignatura (ciclo de la carrera al que pertenece, estruc-
tura de cátedra, cantidad de alumnos, etc.), el trabajo de los docentes y la experiencia de 
dictado destacando metodologías y herramientas usadas en cada una.
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3.1 Elementos de Álgebra Lineal

3.1.1 Información de la asignatura
Pertenece al ciclo de ciencias básicas, se dicta en el Módulo II de la carrera (segundo 

cuatrimestre de primer año), tiene una duración de 80 horas totales (distribuidas en 5 
horas semanales durante 16 semanas), la cantidad de alumnos que cursaron en el último 
ciclo de dictado fueron 932 y cuenta con el siguiente plantel docente: 2 profesoras titula-
res con dedicación exclusiva, 1 profesora asociada con dedicación exclusiva, 1 profesora 
adjunta con dedicación exclusiva, 2 jefes de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, 
3 jefes de trabajos prácticos con dedicación media, 1 auxiliar docentes graduado con 
dedicación exclusiva y 3 auxiliares docentes graduados con dedicación media.

3.1.2 Información sobre el cursado
Para el dictado de la asignatura se utilizó la Enseñanza Remota De Emergencia 

(ERDE) de características constructivas (Marotias, 2020). A tal fin se dictaron clases 
teóricas en vivo usando cuentas de Zoom provistas por la FACET (debido a la cantidad 
de alumnos conectados en simultáneo), y clases prácticas y de consulta usando Google 
Meet mediante las cuentas de correo oficial de la facultad. Una vez finalizada cada clase 
se subía la grabación a Youtube y se embebía la misma en la plataforma FACET Virtual 
(aula virtual Moodle, ver Figura 1). Se usaron la mayoría de los recursos provistos por 
Moodle: todo contenido se presentaba en archivos “pdf” y videos, se generaron protoco-
los de auto-evaluativos, de exámenes parciales y finales y se adecuaron las evaluaciones 
a la virtualidad.

Respecto a las herramientas de comunicación se utilizaron los mecanismos internos 
del aula virtual (foro y mensajería) y los correos electrónicos oficiales de los docentes 
durante el cursado y redes sociales (de forma unidireccional) para informar sobre los 
exámenes finales.

Figura 1. Sección “Información General” del aula virtual de la asignatura Elementos de Álgebra Lineal 
en la plataforma FACET Virtual (Moodle).
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3.1.3 Reflexiones sobre el cursado
Debido a las condiciones sanitarias, se tuvo que realizar una evolución apresurada 

de un modelo de aula extendida existente a un modelo de aula “virtual”.
Lo positivo para destacar es que cada estudiante tenía a su disposición todo el mate-

rial diseñado específicamente para cada tema y lo podía consultar “on demand”, además, 
los foros asincrónicos permitieron un intercambio muy rico entre algunos/as estudiantes. 
Como contrapartida, se invirtió gran cantidad de horas docentes en transformar el aula 
extendida en aula virtual que, además de contener toda la información, sea interactiva, 
entretenida e inclusiva. El conocimiento del cuerpo docente (ni de las/os estudiantes) 
sobre estas herramientas de TIC’s no era homogéneo lo que provocó sobrecarga en parte 
del cuerpo docente en cuanto a su uso y aprendizaje.

Por último la cantidad de horas de trabajo se triplicó debido a la adecuación de 
los objetos de aprendizaje tradicionales a la virtualidad forzada. La formación comple-
mentaria (enseñar a mandar un mail con: “asunto”, “cuerpo” y “archivos adjuntos”, 
desarrollo de un lenguaje académico en estudiantes para comunicarse con docentes o con 
otros estudiantes, uso de foros y de la plataforma, etc.) significó para el cuerpo docente 
un gran esfuerzo, con el correspondiente aumento de horas frente a alumnos.

4. Sistemas de representación

4.1 Información de la asignatura
Pertenece al ciclo de ciencias básicas, se dicta en el Módulo II de la carrera (segun-

do cuatrimestre de primer año), tiene una duración de 80 horas totales (distribuidas 
en 5 horas semanales durante 16 semanas), la cantidad de alumnos que cursaron en el 
último ciclo de dictado fueron 630 y cuenta con el siguiente plantel docente: 1 profesor 
titular con dedicación exclusiva, 1 profesor asociado con dedicación exclusiva, 1 jefe de 
trabajos prácticos con dedicación exclusiva, 2 jefes de trabajos prácticos con dedicación 
media, 3 auxiliares docentes graduados con dedicación media y 1 auxiliar docente gra-
duado con dedicación simple.

4.2 Información sobre el cursado
Durante el desarrollo de la pandemia, la cátedra se vio obligada a implementar 

nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, siendo los principales “gamificación” o ludi-
ficación y aula invertida.

Sin tener del todo claro este primer concepto, nuevo para los docentes y alumnado, 
se hizo un acercamiento con cuestionarios de Instagram y el conocido personaje Gaspar 
de Los Simpson, el cual aparecía debajo de los cuestionarios evocando su famosa frase 
“Hay Tabla” (ver Figura 2). Los dos puntos positivos de esto fueron: que los chicos tie-
nen una corrección automática e inmediata del cuestionario, y que los docentes tienen 
una realimentación automática en la cuenta que Instagram provee de las estadísticas en 
tiempo real. Luego, como parte de la estrategia de gamificación, se implementaron como 
tarea vinculante, crucigramas y ruedas de preguntas usando la aplicación Educaplay 
para los últimos temas de la asignatura.
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Figura 2. Ejemplos de cuestionarios usando historias de Instagram con el personaje Gaspar de los 
Simpson.

Uno de los puntos fuertes de la nueva organización fue la preponderancia del asin-
cronismo, organizándose el dictado de la siguiente manera: no se dictaron clases teóricas 
como tales sino que se dictaron 2 clases prácticas por semana (usando Google Meet), 
acompañadas de 4 o 5 consultas no obligatorias en diferentes horarios cada una, posibi-
litando así a los alumnos entrar en el momento que ellos pudiesen o necesitaran.

Además de las herramientas mencionadas, se usó YouTube como biblioteca de vi-
deos, con material desarrollado por los auxiliares de la cátedra, ya sea resolviendo ejer-
cicios completos o una parte del mismos  o dejando alguna clase de consulta específica 
grabada. Tanto los links de las consultas, como los enunciados de los prácticos, guías, 
horarios, novedades y presentación de la materia, fueron subidos al aula virtual (FACET 
Virtual), siendo éste el canal oficial de comunicación con los alumnos.

Para las evaluaciones se usó el aula virtual, allí se subió un protocolo desarrollado 
minuciosamente en donde se explicaban la metodología propias de la forma de tomar el 
examen.

4.3 Reflexiones sobre el cursado
Actualmente la cátedra está en un proceso de cambios, por lo cual está reinventán-

dose y buscando armar un programa con los nuevos estándares para ser realmente parte 
de las carreras de los profesionales a los que forma. Para esto se está usando el modelo 
de Syllabus y los resultados de aprendizaje, propios de la “educación basada en el estu-
diante” (EBE).
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Como pros de la virtualidad frente a la presencialidad se puede destacar el descubri-
miento de nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje, y la aplicación de las mismas 
y la eliminación de clases magistrales como tales, haciendo que el alumno tenga un rol 
más activo en las mismas. Los alumnos de otras provincias o del interior, evitaron el des-
arraigo y el alto costo de vivir en la capital tucumana, pudiendo compartir en sus casas 
con sus familias mientras estudian.

Ahora, es para destacar que en la presencialidad la interacción docente-alumno es 
mucho más fluida (falencia que se intentó suplir con un sistema de tutoría de docente a 
alumnos con encuentros mensuales), como así entre los mismos alumnos, que socializan 
de manera diferente.

La cátedra sostiene que de ahora en adelante un sistema híbrido sería lo ideal, ya 
que cada uno tiene su potencialidad, y aprovechar lo mejor de cada situación, mejoraría 
la calidad educativa.

Como conclusión final, vale destacar que el uso efectivo y eficiente de las TIC’s es muy 
importante, que aprender a trabajar en equipo es  tan o más importante que el área técni-
ca, que reconocer el área de “expertise” de cada integrante del equipo es un punto a favor 
para el éxito de un proyecto y que el compromiso con nuestros alumnos nos hace mejores.

5. Diseño lógico I

5.1 Información de la asignatura
Pertenece al ciclo medio (tecnologías básicas), se dicta en el Módulo V de la carrera 

(primer cuatrimestre de tercer año), tiene una duración de 96 horas totales (distribuidas 
en 6 horas semanales durante 16 semanas), la cantidad de alumnos que cursaron en el úl-
timo ciclo de dictado fueron 44 y cuenta con el siguiente plantel docente: 1 Profesor aso-
ciado con dedicación exclusiva, 1 Profesor adjunto con dedicación exclusiva, 1 Auxiliar 
docente graduado con dedicación media y 1 Ayudante estudiantil.

5.2 Información sobre el cursado
Se emplearon técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje virtuales. Como es-

trategia de enseñanza, los docentes planificaron recursos como las discusiones guiadas, 
analogías y el aprendizaje basado en problemas. En cuanto a la estrategia de aprendizaje, 
la cátedra guio al alumno para la búsqueda de información, toma de apuntes, inferencias 
e investigación.

Cómo técnicas didácticas se empleó mayormente el estudio de casos a partir del cual 
se selecciona y plantea un caso, se lo analiza, se dan directivas de trabajo, se planifica 
un momento para el debate y el estudiante presenta una solución. Además, se emplea-
ron portafolios o espacios virtuales personales gestionados por el Aula Virtual (FACET 
Virtual), permitiendo dar seguimiento a los alumnos ya que concentran las actividades 
realizadas, documentos consultados, investigaciones y diversas evidencias del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El portafolio se empleó también como instrumento de evalua-
ción, ya que proveyó al docente (así como al estudiante) de evidencias para valorar los 
logros.
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Se dictaron clases teóricas, prácticas de resolución de problemas, de laboratorio y 
consulta por videoconferencia de manera sincrónica, quedando grabadas como material 
de estudio en el aula virtual.

Como herramienta de videoconferencia se utilizó Google Meet, Calendar para infor-
mación y fechas de clases, AutoCAD para el desarrollo de los Trabajos Prácticos, Movavi 
para la edición de videos y TINKERCAD (ver Figura 3), Boole, Quartus y JFLAP como 
simuladores. Además se utilizaron los recursos del aula virtual para realizar actividades 
y tomar exámenes.

Los medios de comunicación con los estudiantes fueron principalmente la FACET 
Virtual y correos electrónicos, dejando el uso de WhatsApp para necesidades de comu-
nicación rápida.

La asignatura actualmente tiene dos mecanismos de aprobación: por promoción y 
por examen final (para los alumnos regulares que no promocionan). Si bien la cátedra 
generalmente cuenta con pocas solicitudes de exámenes finales, actualmente se está exa-
minando de manera presencial pero en el inicio de la pandemia se examinó de manera 
virtual. Para este caso se elaboró a modo de reglamento, un protocolo de evaluación para 
dejar claro a los estudiantes distintos aspectos como los recursos tecnológicos necesarios, 
modalidad del examen virtual, validación de la identidad, interrupción de la conexión y 
comportamiento ético.

Figura 3. Ejemplo de utilización del simulador TINKERCAD para la creación de una compuerta OR.

5.3 Reflexiones sobre el cursado
Lo positivo para destacar del cursado virtual es que el estudiante puede acceder a 

diversas fuentes de conocimiento durante el desarrollo de la clase, transformándose en 
un personaje más activo que en la presencialidad. Además, la virtualidad permite una 
mayor flexibilidad espacio-temporal, sumada a una multiplicidad de herramientas di-
dácticas y material de estudio disponibles. Como contrapartida, es necesario un buen 
acompañamiento por parte de los docentes para evitar el sentimiento de abandono por 
parte de los estudiantes.
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Respecto a los índices de asistencia de la virtualidad no se vieron afectados con res-
pecto a la presencialidad ya que la materia es promocional y eso constituye un incentivo 
extra.

Por otro lado, el trabajo de coordinación docente es mayor y la generación de ma-
terial también. Además, que se requiere de una mayor capacitación formal y seria de los 
docentes para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio que cumpla con 
los objetivos de la cátedra.

De acuerdo con los objetivos de la actividad curricular, la situación ideal sería un 
cursado mixto. De esta forma, las horas de presencialidad se las emplea para generar 
las competencias esperadas y la virtualidad para impartir el conocimiento basado en au-
toaprendizaje. Esto es una situación ideal, pero se considera que es poco factible ya que 
primero se requiere una coordinación cuidadosa con las otras materias del módulo para 
que las actividades presenciales de una materia no interfieran en el normal desempeño de 
otra asignatura. En segundo lugar, en un entorno de pandemia donde los protocolos de 
distanciamiento social son rigurosos, no se pueden desdoblar las comisiones de estudian-
tes sin aumentar la carga horaria del equipo de cátedra. Finalmente, los recursos áulicos 
son limitados y se presentaría una situación de sobredemanda que puede llegar a generar 
un cuello de botella en ciertos horarios.

6. Protocolos de comunicación TCP/IP

6.1 Información de la asignatura
Pertenece al ciclo superior (tecnologías aplicadas), se dicta en el Módulo VIII de la 

carrera (segundo cuatrimestre de cuarto año), tiene una duración de 96 horas totales 
(distribuidas en 6 horas semanales durante 16 semanas), la cantidad de alumnos que 
cursaron en el último ciclo de dictado fueron 38 y cuenta con el siguiente plantel docente: 
1 profesor titular con dedicación exclusiva, 1 profesor adjunto con dedicación media y 1 
jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva.

6.2 Información sobre el cursado
A diferencia de muchas asignaturas de la carrera, la pandemia no tomó completa-

mente de improvisto a los docentes de esta cátedra, ya que desde el año 2017 vienen 
trabajando con sistemas de transmisiones en vivo de forma simultánea al cursado pre-
sencial y el uso de aula extendida y clase invertida (Albaca, Saade y Lutz, 2017), (Albaca, 
Saade y Lutz, 2018), (Albaca, Saade, Lutz, 2020), (Albaca, Nahas, Nader, 2020), (Saade, 
Albaca, Lutz, 2020). Esto se proveyó como una asistencia a alumnos que ya se encuen-
tran trabajando en este ciclo de la carrera, y no siempre pueden asistir a clases teóricas. 
Así se contribuye a la deserción tardía (la mas costosa de las deserciones), algo común 
en todas las carreras del área informática. También esta asignatura convirtió el método 
de enseñanza tradicional expositorio, a un modelo de basado en competencias o en el 
estudiante (argencon2018) usando metodologías de aprendizaje activo y cooperativo 
(aprendizaje por proyectos, actividades P2P y T-P-S).
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Debido a esta experiencia acumulada durante 3 años tanto en el uso de herramientas 
TIC’s como en la enseñanza basada en competencias es que se pudo adaptar esta meto-
dología a un sistema de enseñanza virtual de emergencia causada por la pandemia de 
Covid-19.

Durante el cursado virtual se dictaron clases teóricas, prácticas de resolución de pro-
blemas, laboratorios y consultas de forma sincrónica usando Google Meet (ver Figura 
4), quedando grabadas las clases en la plataforma Google Classroom la cual se usó como 
herramienta de aula virtual.

Para el dictado de las clases teóricas se usó el apoyo de diapositivas y un sistema de 
cámaras que permitían al docente simular el pizarrón. Además, se decidió migrar de la 
herramienta Socrative a Quizizz para las actividades P2P debido a un mejor funciona-
miento de esta última.

Figura 4. Captura de pantalla de una clase en vivo usando la plataforma Google Meet.

Para las clases prácticas se contó además con el apoyo de pizarras digitales y tabletas 
digitalizadoras para brindar una mayor comprensión de las actividades. Cabe destacar 
que las clases prácticas se dividen en 3 secciones: la primera consiste en una exposición 
por parte de los alumnos de la sección del proyecto integrador que se va desarrollando a 
lo largo de la asignatura; luego el docente desarrolla, con participación de los alumnos, 
ejercicios de ejemplos, y por último, el docente explica la próxima etapa del proyecto in-
tegrador a desarrollar, quedando a la espera de consultas mientras los alumnos trabajan 
en grupo hasta finalizar la clase.

En cuanto a las clases de laboratorio, se utilizó VirtualBox (ver Figura 5) como siste-
ma de virtualización de elementos de redes de computadoras (routers, servidores y PCs) 
para la simulación de las prácticas de laboratorio que, en épocas de cursado presencial, 
se llevan a cabo de forma presencial en el Laboratorio de Redes de Computadoras.

Para el sistema de evaluación se tomaron dos 2 exámenes parciales (igual que en la 
presencialidad), utilizando la plataforma Moodle montado en un servidor propio de la 
cátedra, instalado debido a las limitaciones de Classroom para la evaluación.
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6.3 Reflexiones sobre el cursado
En primer lugar, cabe destacar que la virtualidad permitió una mayor tasa de asisten-

cia a las clases teóricas (que no son obligatorias), pero a su vez se notó un ritmo menor 
de avance en las clases que en la presencialidad y una sensación de falta de atención por 
parte del alumnado, producto quizás de las distracciones que tiene el alumno en el ám-
bito donde toma la clase.

En el caso de trabajos prácticos de desarrollo de problemas y proyectos, no hubo 
mayores diferencias; pero si las hubo en el desarrollo de prácticas de laboratorio: la vir-
tualidad generó mayor dificultad para los escenarios planteados, no por el uso de las he-
rramientas, sino por la incapacidad del sistema utilizado de permitir una monitorización 
constante de cada alumno, limitando la comunicación con el docente y llevando a que se 
retrasen en el avance normal de las actividades propias del laboratorio.

El caso más destacable es el de los evaluativos parciales, ya que hubo que hacer un 
gran esfuerzo docente para poder desarrollar y cargar en el sistema Moodle, un banco 
de preguntas para poder generar la suficiente “aleatoriedad” para evitar la copia entre 
los alumnos. También se desarrollo un protocolo de examen el cual fue informado con 
la debida antelación a los alumnos, dando conformidad antes de poder rendir el examen.

De los 2 años de cursado virtual, y de las encuestas realizadas, la cátedra considera 
que a pesar de la flexibilidad que brinda la virtualidad, el cursado presencial es el mejor 
método que existe para poder desarrollar a pleno las competencias que debe brindar la 
asignatura en la formación del estudiante; o bien el uso de un sistema híbrido, donde se 
puedan aprovechar las ventajas de ambos.

Figura 5. Pantalla inicial del software de virtualización VirtualBox corriendo una máquina virtual 
Windows Server y un router Mikrotik.
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7. Conclusiones

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología ha sido pionera en el uso herramien-
tas TIC’s dentro de la UNT: las aulas virtuales implementadas por la plataforma FACET 
Virtual, administradas por el CEDITE (Centro de Educación a Distancia e Investigación 
en Tecnologías Educativas) vienen siendo utilizadas por diferentes cátedras desde el año 
2011. Por otra parte, y debido posiblemente a que la FACET nuclea carreras “tecno-
lógicas”, de una u otra forma las diferentes las asignaturas utilizaban y utilizan dife-
rentes herramientas TIC’s para la enseñanza. En particular, la carrera de Ingeniería en 
Computación en el ciclo superior (a partir de 3º año) utiliza estas herramientas desde 
antes de la pandemia. Debido a esto, los docentes de la carrera, así como toda la FACET 
en general, reaccionaron rápidamente ante el desafío de la enseñanza virtual. 

Por otra parte, los autores del presente capítulo, coinciden que en la post-pandemia 
se impondrá un sistema de enseñanza híbrido, es decir con clases presenciales y virtuales 
dadas en simultaneo, siendo estas últimas un complemento a la enseñanza, en especial a 
las clases teóricas donde la asistencia no es por lo general obligatoria. 

En este último sentido, desde la carrera se está estudiando la compra de dispositivos 
y medios audiovisuales para crear aulas híbridas, es decir, aulas donde existan pizarras 
interactivas como así también cámaras de un amplio rango de cobertura y micrófonos 
distribuidos, que permitan ofrecer un entorno presencial a quienes participan de este tipo 
de clases desde la distancia.
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RESUMEN 
En una realidad educativa diferente, generada a partir del aislamiento obligatorio debido 

a la pandemia de COVID 19, la docencia en general y la universitaria en particular se enfrentó 
a un nuevo paradigma que involucraba cambios sociales, avances tecnológicos y revisión de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, la cátedra de Petrología reformuló 
la secuencia didáctica reemplazando las clásicas clases magistrales y mostrativas por una di-
námica diferente para lograr un aprendizaje significativo, con docentes en un rol de guía y 
acompañamiento y estudiantes más activos y protagonistas. Analizamos su implementación, 
junto al Centro de Innovación Educativa (CIE) de la Facultad de Ciencias Naturales e IML 
de la Universidad Nacional de Tucumán, realizando un meta análisis de la propuesta. Nos 
propusimos hacer de la crisis una oportunidad y ser parte activa del nuevo paradigma que 
asomaba en el horizonte a partir de una nueva relación enseñanza/aprendizaje basado prin-
cipalmente en la nueva realidad cuyas bases se asientan en la virtualidad y en el desarrollo de 
múltiples aplicaciones multiplataformas que están al alcance de todos y, principalmente, en la 
participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento.

Palabras claves: meta-análisis, secuencia didáctica, aprendizaje activo; aplicaciones 
multiplataformas 

1. Introducción

El ciclo lectivo 2020 nos sorprendió con un inicio tan inesperado como desconcertan-
te. Cayó, como una plaga egipcia, una pandemia que nos obligó a repensar y replantearnos 
nuestro modo de vida, desde nimiedades cotidianas hasta nuestra propia cosmovisión.

El aislamiento obligatorio (ASPO) que nos recluyó en nuestros hogares, en princi-
pio, por un par de semanas se convirtió rápidamente en un lapso de duración indefinida. 
A muchos nos ganó la desesperación, el desánimo y el desconcierto; la incerteza se trans-
formó en moneda corriente y el miedo en fiel compañero con quien devorábamos horas 
de noticieros insalubres. Sin embargo, ese estupor inicial generalizado y paralizante fue 

1 Cátedra de Petrología
2 Centro de Innovación Educativa – Facultad de Ciencias Naturales e IML – Universidad Nacional de Tucumán



226VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

reemplazado muy pronto por la convicción que debíamos adaptarnos y avanzar, aún a 
tientas y a ciegas. Y eso hicimos.

Y entre tantos planteamientos, quienes desarrollamos nuestra tarea profesional en 
el ámbito universitario surgieron, inevitablemente, aquellos relacionados con el plano 
educativo. Estaba claro que se avecinaba un cambio de paradigmas, que aquellas clases 
magistrales y mostrativas, cara a cara con alumnos que asistían, más o menos pasivos, a 
esas clases presenciales iban a modificarse definitiva y drásticamente. Ya en ese momento 
estaba claro que habría que pensar en una dinámica diferente para cumplir con nuestro 
objetivo de enseñar; que mantener la atención y el entusiasmo de los estudiantes, condi-
ción indispensable para lograr un aprendizaje significativo era una obligación ineludible.

Desde esta perspectiva, en la Cátedra de Petrología, de la carrera de Geología de la FCN 
de la UNT nos propusimos hacer de la crisis una oportunidad y ser parte activa del nuevo 
paradigma que asomaba en el horizonte a partir de una nueva relación enseñanza/aprendizaje 
basado principalmente en la nueva realidad cuyas bases se asientan en la virtualidad y en el 
desarrollo de múltiples aplicaciones multiplataformas que están al alcance de todos.

El nuevo paradigma, de la complejidad, tiene que ver con los cambios sociales que 
experimentamos y que, sumado a los avances tecnológicos y las características del en-
torno incierto y ambiguo, nos plantean el desarrollo de una competencia clave, la flexi-
bilidad. En el campo de la enseñanza específicamente, se plantea como necesario poner 
el foco en el aprendizaje, lo que involucra el cambio del rol docente en acompañante del 
estudiante activo, protagonista en ese aprendizaje, no sólo de contenidos y saberes disci-
plinares sino además de habilidades y competencias que le permitan posicionarse como 
ciudadano crítico.

2. Contextualización

La materia en la que se realizó la experiencia que compartimos se dicta en el tercer año de 
la carrera de Geología, se denomina Petrología y cuyo dictado es cuatrimestral y consta de una 
parte teórica, en la que las clases solían ser del tipo expositivas en las que el profesor a cargo 
desarrollaba durante aproximadamente dos horas los distintos temas del programa, preci-
samente, teórico y una segunda parte, práctica, en la que el docente responsable enseñaba, 
durante tres horas, a reconocer y clasificar diferentes tipos de rocas utilizando microscopios y 
lupas, acompañando a los estudiantes en el proceso de modo personalizado, lo que es posible 
porque generalmente el número de inscriptos oscila entre 10 y 15 por año.

Sin embargo, esta dinámica de la actividad docente ya no podía desarrollarse del mis-
mo modo pues debíamos dar nuestras clases de modo virtual, desde nuestras casas y sin 
ningún tipo de contacto con los estudiantes. Obviamente, que muchos de nosotros no está-
bamos preparados para este desafío y el mundo de la virtualidad nos resultaba cuanto me-
nos distante sino definitivamente ajeno. Plataformas de ZOOM, MEET y tantas otras nos 
obligaron a un rápido proceso de adaptación para lo que tuvimos que recurrir, en primera 
instancia, a la solidaridad de colegas más “amigados” con la tecnología, a jóvenes -hijos 
y propios estudiantes, por ejemplo- quienes nos ayudaron en los primeros pasos. En este 
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punto es necesario destacar el apoyo inestimable que el CIE brindó a los docentes de la FCN 
dando cursos, charlas y respondiendo, con enorme conocimiento y excelente predisposición 
a las miles de consultas de docentes, inicialmente desesperados y más tarde agradecidos.

Pero ya durante el proceso de preparación de las clases, en las reuniones de cátedra 
previas al cursado, nos dimos cuenta de que dar clases por ZOOM no bastaría; que debía-
mos buscar el modo de motivarlos, de mantenerlos interesados y activos. Debimos admitir 
que fue necesario este contexto extremo para revalorizar la importancia de la interacción 
personal entre docentes y estudiantes. El caso es que frente a la situación que vivíamos de-
cidimos replantear todo el dictado de modo de minimizar daños y fue así que pasamos de 
un organigrama de dos clases teóricas y dos clases prácticas por semana a un modelo más 
dinámico y flexible en el que no nos ajustáramos tanto a los horarios y la rigidez de una 
estructura fija y determinada sino uno en el que los propios estudiantes participaran en la 
elaboración del saber y fueran partícipes activos del cursado. La nueva metodología debía 
apoyarse en la incentivación de los estudiantes a buscar información, a construir su propio 
aprendizaje y aprovechar su expertise en las tecnologías virtuales que ahora serían centrales 
en su formación. Partimos del convencimiento que este nuevo contexto de virtualidad en la 
docencia debía ser algo más complejo que un profesor subiendo un archivo de Power-Point 
o bibliografía al Google Drive o sentándose frente a una notebook replicando la típica clase 
presencial por Zoom o Skipe. Además, estaba claro, ya en ese momento que los estudiantes 
suelen considerar a las clases teóricas presenciales como prescindibles y no es extraño que se 
permitan faltar a algunas de ellas. Este mismo concepto, pero en un escenario de virtualidad, 
sin dudas agravaría esa situación si estos mismos estudiantes deben acceder a clases grabadas 
o asistir a ellas mediante una pantalla. A partir de estos supuestos y planteamientos que nos 
confrontaban con una realidad incierta, frente a un nuevo paradigma que se avecinaba y que 
cuestionaría nuestras certezas, nos llevaron a repensar la propuesta educativa.  

En el momento actual, a más de un año de aquellas decisiones y habiendo tomado 
distancia de esas primeras certezas que nos llevaron a repensar la propuesta, nos pro-
ponemos en este escrito realizar un ejercicio de meta análisis de aquellas clases, al estilo 
de la propuesta de Litwin (2008) que invita a mirar ese proceso recientemente aconte-
cido, mirar ‘detrás de bambalina’, enmarcando todo lo acontecido en un aura reflexiva 
que permita aventurar hipótesis, analizar desde categorías teóricas, prestar atención a 
interpretaciones diversas que posibiliten deconstruir aquello construido y promover así 
espacios de reflexión sistemáticos.

Partiendo de esta premisa, se describen a continuación cada una de las decisiones to-
madas, así como las acciones llevadas a cabo; entramadas y en diálogo con aquellos marcos 
teóricos a los cuales nos fuimos aproximando en este tiempo y le otorgan soporte conceptual.

3. Repensando la secuencia didáctica

A la hora de abordar un proceso de enseñanza diferente al cual estábamos acos-
tumbrados, nos fue muy útil apoyarnos en el abordaje de problemas interdisciplina-
rios y complejos que procuran contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y de la 
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argumentación desde perspectivas provenientes de distintas disciplinas, haciendo foco 
en la adquisición de capacidades que iban más allá del aprendizaje conceptual de un 
contenido, abarcando experiencias donde se combinaban instancias de investigación y 
de producción, instancias de trabajo individuales y grupales, integración de la cultura di-
gital con uso de diferentes herramientas para permitir a los estudiantes la realización de 
diferentes procesos de pensamiento y su “visualización” por parte de los docentes, como 
posibilidad de instaurar una cultura de pensamiento en el aula. Modos de organizar la 
clase en estas lógicas se recomiendan en los materiales del Gobierno de CABA (2018).

En este sentido, cobra relevancia la acción docente como generadores de entornos 
facilitadores de estos procesos de aprendizaje, como planificadores de secuencias didác-
ticas para potenciar e inmiscuir a los estudiantes en su propio aprendizaje, y como se-
leccionador o constructor de los materiales apropiados para transitar dicho camino. Y, 
como equipo de cátedra, comenzamos a transitar este cambio de rol.

La reformulación de la secuencia didáctica implicaba organizar las actividades de 
aprendizaje que se realizarían con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de 
crear situaciones que les permitiesen desarrollar un aprendizaje significativo.

El pedagogo y especialista en didáctica Díaz Barriga (2013), enfatiza en la importan-
cia de la elaboración de la secuencia didáctica, haciendo referencia al orden particular 
que se otorga a los distintos componentes que integran un ciclo de enseñanza y apren-
dizaje en pos de lograr los objetivos previamente establecidos. En nuestro caso, una se-
cuencia didáctica fue pensada como un conjunto de clases, en el que el docente organizó 
actividades desde la perspectiva de una participación activa de los estudiantes en el uso 
y apropiación del conocimiento.

Siguiendo las ideas de este autor, una secuencia didáctica debe tener una estructura 
básica con: introducción, desarrollo y cierre, con su respectiva selección de contenidos, 
objetivos de aprendizaje, las tareas y actividades con sus tiempos, y los modos de evaluar. 
En este sentido, la secuencia didáctica planificada y desarrollada en nuestra materia tuvo 
la estructura sugerida por este autor, como desarrollaremos en los siguientes párrafos y 
en los que se tuvieron en cuenta los elementos que la componen: tiempo, contenidos por 
abordar, objetivos, momentos de la secuencia (inicio, desarrollo y cierre), actividades de 
la secuencia, evaluación, evidencias de aprendizaje y recursos y bibliografía. 

La primera decisión tomada en reunión de cátedra e inmediatamente consensuada 
con los estudiantes fue modificar el esquema horario de clases teóricas (lunes y viernes) 
y prácticas (martes y jueves) para hacerlas intercambiables, de acuerdo a las necesidades 
didácticas y de este modo dinamizar el dictado de la materia. Se hizo evidente la nece-
sidad de flexibilizar espacios y tiempos. Bossolasco, Enrico, Casanova y Enrico (2018) 
dan cuenta de que los estudiantes valoran positivamente aquellas propuestas en donde 
se promueve el aprendizaje autogestionado, sobre todo cuando las mismas cuentan con 
una lógica interna que las sostiene y se comparte con los estudiantes la razón de ser de 
esas prácticas docentes asumidas. En este punto es necesario mencionar que todo el tra-
bajo llevado a cabo por la cátedra se sustentó en el apoyo y colaboración del Centro de 
Innovación Tecnológica (CIE) de la Facultad de Ciencias Naturales.
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Una segunda modificación se centró en un cambio de la metodología del dictado 
de un modo que una clase sea la continuación de la otra y, en conjunto, al final de cada 
tema no se hayan asistido a cuatro clases individuales sino a una única actividad áulica, 
que constaría de diferentes etapas. Pensamos en desarrollar un tema por semana, en el 
que se intercalen los conceptos teóricos, la práctica con microscopio (también virtual) y 
exposiciones individuales y grupales de los estudiantes. También diseñamos un esquema 
de franja horaria en la que no se superponía con las clases de otras materias y a la que 
llamamos “Franja Petro” en la que los docentes estaríamos disponibles para ayudarlos 
con consultas y con el desarrollo de las actividades propuestas

Siguiendo este esquema, cada lunes se hizo la presentación del tema teórico de la 
semana, a cargo del profesor, presentando una “hoja de ruta”, dando las directrices ge-
nerales, detallando los puntos principales del temario semanal, además de compartir la 
bibliografía básica y orientar la búsqueda de otros materiales de estudio en medios no 
tradicionales. En esta primera reunión virtual, el profesor también asigna los puntos del 
temario semanal a los estudiantes para que lo profundicen y preparen una exposición. La 
idea es que la investigación y estudio de cada uno se complementen con la de sus compa-
ñeros para desarrollar el tema completo.

Si bien en esa primera reunión el profesor tiene una actividad central, dando una 
idea general del tema y dando las pautas de trabajo, durante la segunda reunión su tarea 
es secundaria y quienes asumen el rol protagónico de la clase son los propios alumnos: 
cada uno de ellos expone lo que aprendió, apoyado por el profesor quien asume el papel 
de mediador/orientador y sólo interviene para aclarar algunos puntos o para profundizar 
conceptos. De este modo, esa segunda reunión es de carácter colaborativa y participa-
tiva, a diferencia de las clases teóricas presenciales en las que los estudiantes tienen una 
actitud más pasiva.

La propuesta de la cátedra se basó en esa primera clase introductoria en la que el 
profesor busca despertar la curiosidad, fomentar la capacidad de investigación y el ma-
nejo de fuentes científicas a través de una serie de contenidos que los estudiantes debían 
encontrar por sí mismos y, desde allí, construir conocimiento con sus pares y docentes

La tercera reunión de este esquema virtual es la aplicación de los conceptos teóri-
cos adquiridos en actividades de índole práctica. Una cuestión no menor que debemos 
resaltar es que, por la característica de la materia, es imprescindible llevar a cabo clases 
prácticas con rocas mediante el uso de microscopios y lupas y, en esta situación de vir-
tualidad, sólo podremos alcanzar parcialmente los objetivos de la materia. Pese a ello y 
con el compromiso de realizar prácticas complementarias una vez que se reanuden las 
actividades presenciales, optamos por aprovechar material libre disponible en Internet 
para reemplazar, mínimamente, la actividad de laboratorio.

Finalmente, la cuarta y última reunión de cada tema, está pensada para interpelar 
a los alumnos a utilizar su creatividad aplicada a la elaboración de una presentación 
académica. La idea base fue que, a partir de alguno de los puntos estudiados en la uni-
dad temática correspondiente durante la semana, realicen en grupos una presentación 
audiovisual en la plataforma tecnológica de su preferencia y en la que tenga mayor 
conocimiento. En esta instancia, no debían ceñirse a la formalidad de una típica presen-
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tación académica, sino que podían emplear otros medios tecnológicos a su alcance y de 
un modo descontracturado (Fig.1).  Plataformas como tik-tok o videos editados en los 
que la información certera se conjuga con toques de humor puede ser una alternativa 
divertida, pero a la vez eficaz para fijar conceptos que ya fueron abordados, explicados 
y entendidos en las reuniones previas.  Esta última reunión sirve más para romper la ba-
rrera que impone una pantalla entre el docente y el alumno. Con ella, quisimos animar a 
los estudiantes a expresarse libremente utilizando un medio que les resultase “amigable” 
y así, lúdicamente, reforzar el contenido más “académico” que desarrollamos durante 
la semana. En esta propuesta, lo importante era conseguir que los estudiantes estuvieran 
más tiempo con el material de estudio y lejos de la formalidad que podría implicar una 
presentación para ser evaluada.

3.1 Una secuencia repensada desde las lógicas del aprendizaje activo

El modo de repensar los tiempos, las estrategias para que los estudiantes se involu-
craran de una manera diferente en las clases, asistiendo a ellas no por obligación, sino 
más bien porque las percibían necesarias para su proceso de aprendizaje; derivó en que 
se le otorgase un mayor protagonismo en el contexto de esa secuencia. 

A modo de conceptualizar estas actividades es relevante mencionar las ideas de 
Meirieu (2016) quien sostiene muy acertadamente, recuperando expresiones y aportes 
de diferentes pensadores, filósofos y pedagogos del siglo XIX e inicios del siglo XX, que 
la función del maestro es “poner en movimiento” el espíritu del alumno subrayando que, 
según la fórmula de Aristóteles, “uno sólo sabe realmente aquello que ha hecho por sí 
mismo”. Desde esta perspectiva la enseñanza es una invitación al alumno a un compro-
miso con el aprendizaje, “componiendo”, “escribiendo”, “dibujando”, “actuando” y, el 
docente debe asumir un rol de quien propone las actividades de modo concreto. Meirieu 
retoma las ideas de Henri Marion quien sugiere que el “método activo” consiste en dise-
ñar la clase de forma tal que el alumno trabaje en ella, que no se contente con escuchar 
o memorizar, sino que las ponga en práctica. Este autor retoma los conceptos previos 
que proponen entrenar la inteligencia a través de la realización de trabajos específicos, 
sosteniendo su planteo en la evidencia de que nadie aprende a dibujar mirando a un pro-
fesor que dibuja muy bien: partiendo de estas ideas Meirieu sostiene que el mayor mérito 
del “método activo” es hacer trabajar a los alumnos en clase; ponerlos “en actividad”, 
acompañarlos en sus investigaciones y en sus ejercicios.

3.2. Una secuencia que promovió hacer visible el pensamiento

Tal como anticipamos, la secuencia de encuentros semanales se pensó para inter-
pelar a los estudiantes a que realizasen presentaciones académicas, con diversos niveles 
de formalidad, utilizando diferentes lenguajes y con los recursos tecnológicos de su pre-
ferencia; pero que permitiesen dar cuenta de aquello que habían aprendido en torno al 
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tema trabajado en la semana. Estas producciones nos permitieron hacer visible sus pen-
samientos, en términos de Perkins (1997) para poder reconocer allí las representaciones 
mentales que iban construyendo en torno a los temas trabajados y ofrecer orientaciones 
oportunas, en caso de ser necesario.

Perkins (1997) advierte que el pensamiento es básicamente invisible; en la mayoría 
de los casos el pensamiento permanece bajo el capó, dentro del maravilloso motor de 
nuestra mente y cerebro. No sólo es invisible el pensamiento de otros, también lo son 
muchas de las circunstancias que invitan a pensar. La invitación a pensar se constituye 
en una de esas capacidades transversales inherentes a la formación no sólo profesional 
sino de ciudadanía responsable y, en ese sentido, debería instalarse en el aula como parte 
del proceso formativo de un estudiante. Como educadores, podemos trabajar para lo-
grar hacer el pensamiento mucho más visible de lo que suele ser en el aula. Cuando así 
lo hacemos, les estamos ofreciendo a los estudiantes más oportunidades desde dónde 
construir y aprender. Acordando con este autor, resulta potente en la visibilización del 
pensamiento generar rutinas que pueden ser utilizadas en forma reiterada, hasta conver-
tirse en parte del aprendizaje de la asignatura misma, por ejemplo, emplear “preguntas 
poderosas” que guíen al alumno y lo conduzcan a realizar procesos de indagación, de 
interpretación y búsqueda de sustento de sus opiniones y argumentos, dando también el 
espacio de confrontación con sus pares y docentes generando una dinámica de aprendi-
zaje significativo.

3.3 Una secuencia en la que se rompieron las paredes del “aula”

Melgar y Donolo (2011, p. 324) señalan que “el aprendizaje es un proceso personal 
y social, que las personas no sólo nos formamos en espacios determinados sino en casi 
todos los ambientes en los que participamos y a través de una gran variedad de recursos. 
Si bien es una idea general aceptar que aprendemos principalmente en contextos educa-
tivos formales como la escuela (en nuestro caso, la universidad), en nuestras sociedades 
existen una variedad de escenarios que permiten que construyamos conocimientos y ex-
periencias”. Estos autores expresan que “en nuestras sociedades se reconocen tres tipos 
de contextos educativos: formales, informales y no formales: la primera se encuentra or-
ganizada en un sistema educativo, altamente institucionalizado desde los primeros años 
de la escuela primaria hasta la universidad; la educación informal un proceso en el que 
las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de 
discernimiento mediante experiencias diarias y su relación con el medio social, cultural, 
ambiental, económico y político del que participan y por último, la educación no formal 
refiere a todas aquellas instituciones, actividades, medios y ámbitos de educación que no 
siendo escolares, han sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos 
educativos.” Melgar y Donolo (2011) identifican en este contexto diferentes escenarios 
desde los cuales es posible  aprender ciencias en nuestra sociedad y toman las ideas de 
Asensio y Pol (2002), quienes destacan el patrimonio natural, los museos e internet como 
ámbitos educativos promisorios para aprender, ya que permiten desarrollar habilidades 
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como la observación, la exploración, la curiosidad, la creatividad, la imaginación, el len-
guaje, el reconocimiento de los propios sentimientos y los de los de otros sujetos a través 
de actividades de ciencias naturales, ciencias sociales, artes visuales, lenguaje y mecánica 
entre otras.

En el caso que nos ocupa quisiéramos rescatar las consideraciones de estos autores 
acerca del escenario promisorio desde el punto de vista educativo que constituye Internet 
y la virtualidad. Extrapolando sus ideas a la virtualidad podemos concordar con ellos en 
que distintas instituciones educativas de todo el mundo hicieron importantes esfuerzos 
para adaptarse al mundo informático y cuentan en la actualidad con sitios web de acceso 
público, ofreciendo material y recursos digitalizados e informatizados que permiten rea-
lizar experiencias educativas significativas a un clic de distancia. Yendo un paso más allá, 
la virtualidad nos da la oportunidad de establecer contactos con especialistas de otros 
lugares del planeta que están dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias 
con nuestros alumnos, a los que de otro modo les resultaría muy difícil acceder.  En la 
experiencia que ahora compartimos, este contexto de virtualidad significó la oportuni-
dad de contactarnos con colegas de otras universidades, con los que los docentes tene-
mos relaciones personales y profesionales a través de líneas de investigación comunes y, 
mediante videoconferencias, nuestros estudiantes accedieron a clases dictadas por estos 
especialistas. Estas videoconferencias con docentes de la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCu) y de la Universidad de Huelva, España (UHU) tuvieron la dinámica de “clases 
compartidas” y mientras estudiantes de nuestra facultad recibieron clases de colegas de 
las Universidades mencionadas, docentes de nuestra Facultad impartió clases a los alum-
nos de estas casas de estudio también. En estas oportunidades, los estudiantes editaron 
un video en el que mostraban diferentes aspectos culturales, paisajísticos y sociales de 
nuestra provincia y nuestra facultad, a modo de una amena y divertida presentación de 
nuestro modo de vida.

3.4. Una secuencia en la que se aprendió más allá del saber disciplinar

Mirando en perspectiva la secuencia que se repensó para trabajar en la cátedra de 
Petrología, debemos hacer una mención especial al concepto de competencia transversal; 
pues las actividades propuestas no solo les permitieron conocer y apropiarse de los sabe-
res disciplinares de la materia, sino que al mismo tiempo promovió el desarrollo de otros 
aprendizajes tales como la búsqueda y selección de información, la curación de conteni-
dos, la gestión del tiempo de estudio y aprendizaje, el trabajo grupal, el desarrollo de la 
oralidad para llevar adelante exposiciones académicas, entre otros. Vale la pena, hacer 
hincapié en las competencias metacognitivas que cobran relevancia en la autogestión del 
aprendizaje por parte de los estudiantes, y cuyo desarrollo puede potenciarse en ambien-
tes flexibles donde ellos ejerzan el protagonismo de las acciones. 

Según Sepúlveda Romero la competencia aprender a aprender está en la base del 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida; en tal sentido entiende que «es una com-
petencia básica entre las básicas, tiene un marcado carácter transversal, dado que la 
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reflexividad y las estrategias metacognitivas, propias de esta competencia, son al mismo 
tiempo un prerrequisito mental de todas ellas»; en este sentido, «aprender a aprender es 
la capacidad de iniciarse en el aprendizaje y de continuar aprendiendo, de forma cada 
vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los propios objetivos y necesidades, ya sea de 
manera individual o en grupo» (Sepúlveda Romero, 2017, p. 13).

En completo acuerdo con esta visión, creemos que el aprendizaje y la educación con-
siste en proporcionar contextos y procesos que sean atractivos y respondan a los requeri-
mientos de los estudiantes, particularmente en el contexto actual, donde tal como señala 
Sepúlveda Romero (2017) nos encontramos inmersos en una sociedad caracterizada por 
continuos avances científicos, con generación de cuantiosa información que se distribu-
ye rápidamente en forma masiva, y exige el desempeño de nuevas competencias para el 
aprendizaje, que implica asimismo un aprendizaje que se proyecta para toda la vida. Con 
esta idea el docente universitario debe sentirse comprometido y actuar en consecuencia.

Y es en este contexto que la búsqueda de otros materiales que enriquezcan el co-
nocimiento y favorezcan la dinámica del aprendizaje tuvo un rol fundamental en el 
proceso enseñanza-aprendizaje propuesto. Siempre bajo la guía de los docentes de la 
cátedra se impulsaron aquellas actividades que involucraran una gestión responsable 
del proceso de investigación personal o grupal en el universo virtual que ofrece actual-
mente Internet: el recurso de Google Académico, de operadores AND y OR, de lectores 
de RSS (Freedly), etc. 

3.5 Una secuencia que continúa disponible y deja su huella digital

En el momento del dictado de la materia se decidió grabar las distintas instancias 
de las reuniones/clases y subirlas a un canal de YouTube, especialmente creado para esta 
finalidad (Fig.2). Inicialmente se tomó esta decisión para que los estudiantes dispongan 
del material de modo accesible para cuando armen sus exposiciones, repasen para sus 
evaluaciones parciales y finales. En esta primera instancia no sabíamos, a ciencia cierta, 
cuán útiles podían llegar a ser estas grabaciones para los estudiantes de ese año, para 
estudiantes de años anteriores e inclusive para otros usuarios de internet. 

Sin embargo, en base al análisis de las estadísticas del canal de YouTube (Fig.3) es 
posible realizar algunas consideraciones preliminares, entre las que resulta interesantes 
las siguientes:
• El número de visitas de cada video es superior al número de estudiantes que cursaron 

la materia, por lo que se puede especular que al menos todos ellos visitaron el canal.
• Prácticamente no hay visitas a los videos en los días siguientes a las clases, lo que 

indicaría que el aprendizaje en las clases/reuniones fue suficiente para aprender los 
contenidos.

• Las vistas se incrementan en los días previos a los exámenes parciales, lo que sugeri-
ría que los alumnos usaron el material del canal para apoyar sus estudios.

• El tiempo de visualización fue superior a la duración de los videos, lo que indicaría 
que no sólo lo vieron pasivamente repasando la clase, sino que se detuvieron para 
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analizarlo y profundizar sus estudios. Ello pudo corroborarse cuando, durante las 
consultas personales hacían referencia a los videos.

• Las clases compartidas con los colegas de otras universidades muestran un obvio 
incremento de vistas y tiempo de visualización

En este punto cabe mencionar que en una publicación de Bossolasco y Chiecher 
(2020) en la que indagan qué esperan los alumnos de un “buen profesor” concluyen que 
las principales expectativas de los estudiantes se vinculan con las competencias docentes 
y, de manera más específica, con la competencia de comunicabilidad, es decir, aquella 
“capacidad para transmitir los conocimientos con métodos pedagógicos adecuados”. 
Para estas autoras es evidente que estas expectativas que tienen los estudiantes se vincu-
lan a concepciones más tradicionales de enseñanza, en donde el centro de la propuesta 
pedagógica está puesto en los contenidos a aprender y en donde el rol del docente, como 
transmisor de información, parecería ser la clave para que se logre el aprendizaje de los 
contenidos. Estos resultados coinciden con lo reportado por estudios en donde el rol del 
docente alude de manera directa a sus competencias técnicas como transmisor de cono-
cimientos y la capacidad para presentar los mismos de manera clara, que tenga buena 
comunicación, que prepare sus clases, domine su materia y utilice ejemplos prácticos y 
reales.

En alguna medida, el número de visitas a los videos, la proximidad temporal de 
dichas visitas a las fechas en que se realizaron las instancias evaluativas, el tiempo de 
visualización; son indicadores de que los estudiantes recurren a las explicaciones del 
docente y las consideran como una instancia significativa en su proceso de aprendizaje.

En esta misma contribución, Bossolasco y Chiecher (2020) refieren de manera más 
explícita a ciertos rasgos que deberían tener las clases que diseñe un buen docente; esto 
es: 1) clases en donde se logre captar la atención de los alumnos, 2) clases entretenidas, 3) 
clases divertidas, 4) clases interesantes, 5) clases creativas, 6) clases en donde se usen di-
versos recursos -videos, documentales-, 7) clases en donde se haga participar al alumno. 

Podría señalarse que estos rasgos de la clase esperados por un “buen docente” son 
indicadores de una concepción motivacional que prioriza la motivación extrínseca por 
sobre la intrínseca, delegando en el otro y, de manera específica, en la figura del docente, 
las posibilidades generadoras de aprendizaje. Sin embargo, las autoras sugieren en ese 
mismo escrito que el rol del docente debería ser el de conjugar, en una misma práctica 
educativa, la figura de un docente transmisor de información, con la de aquel docente 
que diseña situaciones de aprendizaje promoviendo un rol más activo y de autogestión, 
por parte de los estudiantes. Allí sin duda el protagonismo del docente no se desvanece, 
sino que se traslada; dejando de ser un “buen explicador”, para pasar a ser un “buen 
diseñador de tareas de académicas”.

En consonancia con estos planteos, entendemos que la secuencia didáctica diseñada 
desde la cátedra podría encuadrarse en lo que Davini (2008) reconoce como “método de 
investigación didáctica”, el cual consiste en proponer a los estudiantes un problema, in-
volucrarlos en su investigación, constituyéndolos en activos buscadores y organizadores 
en la investigación. A lo largo del proceso y con la guía del profesor ponen en marcha 
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métodos de búsqueda y análisis apropiados al tema en cuestión, formulan hipótesis loca-
lizan pruebas, producen informes, los discuten cooperativamente y llegan a conclusiones.

Desde esta propuesta de diseño la investigación se desencadena en torno a una pre-
gunta, un problema, una incógnita o una necesidad. Se aprovecha de las metodologías de 
indagación, pero también apunta a entender la valoración del conocimiento científico y 
la provisionalidad de los hallazgos, además de la reflexión ética sobre el conocimiento.” 
La autora sostiene que para desarrollar adecuadamente este proceso de enseñanza se 
requiere considerar ciertas pautas mínimas:

-partir de preguntas relevantes y significativas
-generar en los estudiantes nuevas reflexiones y preguntas
-proponer búsquedas apropiadas al nivel de los alumnos
-brindar orientación y seguimiento de las tareas de investigación y estimular el de-

sarrollo de destrezas.
En alguna medida esto fue lo que se intentó realizar desde la cátedra en el momento 

de repensar la secuencia.

4. Conclusiones

A la luz de las nuevas tecnologías el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado 
radicalmente, del mismo modo que ha cambiado la forma en que los estudiantes actuales 
adquieren nuevos conocimientos. Nuestra obligación, como docentes es adaptarnos a 
estos cambios y encontrar el modo de despertar el interés y la pasión que, sin duda, debe 
ser nuestra principal función. La virtualidad en este contexto de pandemia y aislamiento 
nos presentó una enorme oportunidad de explorar nuevas posibilidades y así armar un 
conocimiento en el que la palabra clave sea “integración”. En un primer momento nos 
enfrentamos en forma intuitiva a la realización de los cambios, sin embargo el análisis re-
flexivo de estas acciones nos permitió tomar distancia y hacer una observación crítica de 
lo implementado, nos acercamos a una toma de conciencia de la importancia de pensar 
una secuencia didáctica como posibilidad de construcción de conocimiento bidireccio-
nal, tanto para los alumnos en el aprendizaje de contenidos y la adquisición de compe-
tencias, como para los docentes, sobre nuestras prácticas en sí mismas. De esta forma, 
el metaanálisis nos abrió una puerta a mirar en retrospectiva nuestra propia clase, con 
el valor de presenciar las escenas vividas desde un palco, pudiendo encontrar los puntos 
que resultaron productivos en el aprendizaje y comenzar a dimensionar la potencia de 
ese aprendizaje contextualizado y complejo.

Ante el nuevo paradigma, los avances tecnológicos y la virtualidad como medio de 
interacción y comunicación, es interesante reflexionar sobre la generación de un “terri-
torio” áulico modificado, que entrelace estrategias y herramientas potentes presenciales 
y virtuales, que permitan a los estudiantes desarrollar sus inquietudes, desplegar su cu-
riosidad aprendiendo significativamente, motivados y perceptivos.

Sin dudas, la virtualidad llegó para quedarse y deberemos adaptarnos a este con-
texto en la enseñanza universitaria. Esta posibilidad estuvo desde hace mucho tiempo 
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latente y muchos no nos animamos nunca a abordarla. La pandemia aceleró los tiempos, 
nos puso en la disyuntiva de adaptarnos o desaparecer. Es por ello que estamos en un 
momento bisagra de replantearnos nuestra actividad como docentes, frente a una socie-
dad y a una realidad que nos interpela y nos obliga a dar respuestas.

Del análisis de la secuencia generada e implementada rescatamos, por un lado, que 
flexibilizar nuestro rol docente y poner el foco del aprendizaje en los propios estudiantes 
constituyen acciones significantes que revelan coherencia en las acciones de enseñar. Por 
otro lado, “amplificar el aula” significó una apertura hacia un espacio macro, con impli-
cancias en la formación holística de los estudiantes, especialmente en la posibilidad de 
dimensionar relaciones y temáticas laborales posibles.

A modo de corolario, podemos asegurar que la experiencia de la virtualidad fue muy 
positiva, ya que se alcanzaron los objetivos planteados y los estudiantes aprendieron, 
pese a todas las dificultades y contratiempos, los conceptos y necesarios para aprender 
la materia. Esto es factible afirmarse teniendo en cuenta el desempeño académico de 
ellos durante el cursado, con el alto índice de aprobación de pruebas parciales y por las 
altas notas con las que aprobaron la materia aquellos que ya rindieron la materia. Sin 
embargo, quizás lo más importante fue que establecimos entre el personal de la cátedra y 
los estudiantes una relación de respeto y compromiso que revalidaron mi convicción de 
que el diálogo y el entendimiento son excelentes herramientas para superar adversidades.
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RESUMEN
El siguiente trabajo describe y analiza la metodología aplicada en Principios de 

Economía I (materia del primer año de las carreras Contador Público, Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Economía de la UNT) desde el año 2021: el Micro 
Flip Teaching (MFT), una variante del método de Aula Invertida. El MFT consta de 
tres fases: 1) exposición de los contenidos mediante videos y/o materiales de lectura; 2) 
realización de alguna actividad por parte de los estudiantes en forma previa a la clase; y 
3) trabajo y debate en clase. Se destacan dos aspectos claves para una adecuada operati-
vidad: organización previa e inversión en TIC.

Con la implementación de esta metodología se busca fomentar el aprendizaje activo, 
en oposición al método tradicional de enseñanza, arraigado en las instituciones educa-
tivas universitarias y más aún en contextos de masividad. Además, respecto al método 
aplicado en la presencialidad, permite una elaboración más eficiente de las clases sincró-
nicas y la identificación de debilidades en la exposición de los contenidos con un costo 
relativamente bajo.

Los resultados sugieren que el método implementado puede ser útil para atenuar el 
desgranamiento y promover una mayor comunicación con los estudiantes.

Palabras clave: masividad, moodle, virtualidad, Micro Flip Teaching

1. Introducción

Principios de Economía I es una materia de primer año (primer cuatrimestre) 
que pertenece a las tres carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Tucumán (FACE - UNT): Contador Público, Lic. en 
Administración y Lic. en Economía. Por ende, como toda asignatura de primer año, reci-
bimos una gran cantidad de estudiantes: se inscriben alrededor de 1.500 anualmente. Es 
cierto, también, que aproximadamente el 21% no llega a iniciar el cursado
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En general, la masividad, rasgo característico de muchas carreras de las universidades 
públicas, generó grandes limitaciones en cuanto a las herramientas que se pueden utilizar 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA), como así también en el seguimiento de los 
alumnos. Y esas mismas restricciones llevaron naturalmente a un cierto grado de relaja-
miento en la innovación de metodologías de enseñanza. El método tradicional se perpetuó 
en el tiempo ante la “imposibilidad” de aplicar metodologías más participativas en contex-
tos de masividad en las aulas (salvo excepciones). Impartir clases magistrales para enseñar 
los contenidos que luego los estudiantes debían asimilar, ya sea para aplicarlos en la reso-
lución de casos prácticos como para afrontar instancias evaluativas, era moneda corriente. 
Todo ello, claro, hasta la llegada del confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Para todos los niveles educativos, el 2020 fue un año de grandes desafíos (y oportu-
nidades), tanto para los docentes como para los estudiantes. La imprevista, necesaria y 
rápida implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
el aula obligó a todas las instituciones educativas a repensar la forma en que se dictaba 
cada una de las materias y, por lo tanto, repensar el método de enseñanza.

En ese contexto las carreras universitarias presenciales no tuvieron opción y muta-
ron de metodologías presenciales a una educación remota de emergencia. Esta realidad 
implicó una ruptura en (al menos) tres dimensiones:
• La dimensión temporal debido a que el PEA dejó de circunscribirse a horarios y días 

preestablecidos para ampliarse a un continuo temporal que combinó lo sincrónico 
con lo asincrónico.

• La dimensión espacial debido a que el PEA salió de las aulas físicas para llegar a los 
más diversos lugares. De hecho, una masa de estudiantes retomó sus estudios gracias 
a esta flexibilidad.

• La dimensión tecnológica ya que se descubrieron y explotaron numerosas herra-
mientas: desde las aplicaciones de videollamadas hasta aulas virtuales que dejaron 
de ser repositorios de materiales para transformarse en verdaderas plataformas de 
aprendizaje.
En nuestro caso, la irrupción de la pandemia nos ha permitido quebrar abruptamen-

te con ciertas estructuras y avanzar hacia el análisis y la aplicación de una nueva meto-
dología docente que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje. El siguiente trabajo 
describe y analiza esta nueva metodología aplicada desde el año 2021.

2. Marco conceptual

Durante el 2021 nuestra Cátedra ha implementado una forma de dictar la materia 
que podría enmarcarse dentro del método de Aula Invertida. El aspecto más conocido de 
este modelo es que las lecciones se trabajan y estudian en casa y los deberes se realizan y 
discuten en clase. Es importante señalar que este método no invierte el modelo de aprendi-
zaje, sino que continúa siendo el mismo: primero la lección y después los deberes. Lo que 
realmente se invierte es el lugar de realización de las tareas más representativas en el pro-
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ceso formativo (lecciones y deberes). Ésta es una de las diferencias respecto a la educación 
tradicional (en donde la lección se realiza en clase y posteriormente los deberes en casa). 

Cuando se piensa en las ventajas de este método, se destacan dos aspectos. Por un 
lado, el hecho de que el alumno disponga de los contenidos en su casa, le permite poder 
consultar el material de estudio las veces que considere necesario y en el momento y lu-
gar que prefiera. Esta flexibilidad del modelo le da la posibilidad de estudiar a su propio 
ritmo y según sus necesidades.

Por otro lado, es esperable que, si el alumno realiza una actividad previa antes de la 
clase, esto le permitirá al docente impartir dicha clase con una mayor participación de los 
estudiantes. Por esta razón es que este método de Aula Invertida se enmarca dentro de las 
metodologías educativas activas: se aprovecha la presencia simultánea de los estudiantes 
y del docente para trabajar de forma más participativa y realizar un aprendizaje activo 
y cooperativo. Los estudiantes pasan de ser oyentes pasivos a ser participantes activos.

Ahora bien, parece evidente que uno de los grandes desafíos de este modelo educativo 
es conseguir que el estudiante lleve la lección estudiada. Grabar un video de la clase, o subir 
las lecciones al aula virtual, no garantiza que el alumno vaya a aprender (o por lo menos 
a leer o ver) los contenidos. Es por ello que es fundamental generar incentivos y fomentar 
la buena organización y responsabilidad por parte de los alumnos para encarar esta etapa.

De la revisión de las publicaciones sobre este tema (Hinojo Lucena, Aznar Díaz; 
Romero Rodríguez & Marín Marín, 2019; Akçayir & Akçayir, 2018) se deduce que el 
método de Aula Invertida puede ser aplicado a los diversos campos del conocimiento, y 
que, en general, permite una mejora en el rendimiento académico de los alumnos.

2.1 Micro Flip Teaching (MFT)

Dentro del método de Aula Invertida existen, a su vez, tres modelos característicos 
(Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, y García-Peñalvo, 2020). Éstos se definen en función del 
nivel de conexión entre las fases de la “lección en casa” y “los deberes en clase”. En el pri-
mer modelo no hay continuidad entre las lecciones en casa y las actividades que se realizan 
en clase (son independientes). En el segundo modelo, en las clases se realizan actividades 
que refuerzan lo visto en la casa. Y el tercer modelo es el que aplicamos en Principios de 
Economía I: Micro Flip Teaching (MFT). Se distingue de los otros dos en que agrega una 
fase intermedia entre la lección en casa y los deberes en clase haciendo que el estudiante 
esté activo tanto fuera del aula (lección en casa) como dentro (deberes en clase). 

Para entender mejor en qué consiste el MFT, planteemos las tres fases que deben 
desarrollarse en forma secuencial:  

1. Se exponen los contenidos a través de videos y/o material de lectura como ele-
mento “disparador” del proceso.

2. Los estudiantes realizan una actividad (o trabajo práctico) en base a los conteni-
dos que se expusieron en el video y lecciones. Esa actividad genera una serie de 
resultados que el profesor puede gestionar, identificar y utilizar posteriormente 
en la tercera fase, que se realiza en la clase.
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3. En esta última fase, a partir de toda la información que han generado los estu-
diantes, se trabaja y discute en la clase.

Un aspecto destacado del MFT es que, de las actividades que realizan los alumnos, 
se puede obtener una gran cantidad de información que luego puede ser utilizada como 
recursos didácticos en la asignatura.

Si se cumplen las tres fases, se puede esperar que este método consiga fomentar el 
autoaprendizaje, la responsabilidad, una mayor participación y, como consecuencia de 
todo lo anterior, un mejor rendimiento académico de los alumnos.

Una característica de este método es que se puede aplicar en el dictado completo de 
una materia o sólo a una parte de ella.

3. Desarrollo

El estado de emergencia vivido durante el 2020 sirvió de antesala para que desde la 
Cátedra comenzáramos un proceso de digitalización de los contenidos de Principios de 
Economía I. Aprovechamos la oportunidad para combinar autores, subsanar errores de tra-
ducción en algunos libros y para homogeneizar la notación utilizada por distintos autores.

Ahora bien, dados los recursos y actividades generados en 2020, desde la Cátedra 
pudimos planificar el diseño metodológico para el 2021.

Tomando como base el modelo de aula invertida Micro Flip Teaching (MFT) y sus 
tres fases, diseñamos un esquema semanal de actividades asincrónicas y sincrónicas:

Planificación semanal siguiendo las fases del MFT

FASES  TIEMPO RECURSO                      ACTIVIDAD

Fase 1 Lunes a viernes Lecciones (actividad 
asincrónica)

Presentación de contenidos teóricos o 
conceptuales a través de material de 
lectura y videos

Fase 2

Una vez finaliza-
dos los bloques de 
lecciones correspon-
dientes

Trabajo Práctico (re-
curso asincrónico)

Descarga del archivo pdf con ejercicios 
vinculados a los temas vistos durante la 
semana (sólo para aquellos que tomaron 
las lecciones). Resolución de los ejerci-
cios.

Viernes a lunes Cuestionario auto-
evaluativo (actividad 
asincrónica)

Carga de resultados del TP en el cues-
tionario. Retroalimentación específica a 
partir del martes desde 00hs

Fase 3 Lunes y Miércoles 
(de la semana sigui-
ente)

Clases por Google 
Meet o Zoom (activi-
dad sincrónica)

Lunes: Revisión de conceptos de las 
Lecciones con más dificultad
Miércoles: Resolución de los ejercicios 
con mayor dificultad
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Un desafío importante del MFT en un contexto de masividad virtual es lograr que 
los estudiantes conozcan y realicen el proceso activo de aprendizaje en tiempos pauta-
dos. Para ello, la organización previa de los contenidos y actividades y su difusión es 
fundamental. Al respecto, la primera clase sincrónica tuvo como objetivo dar a conocer 
al alumno el método y el cronograma de tareas a realizar. Además, toda esta información 
se puso a disposición del estudiante en el campus virtual junto con un video explicativo 
para consulta permanente.

Fase 1: Exposición de contenidos
En el aula virtual de la materia, utilizamos la actividad Lección para poner a dispo-

sición de los estudiantes el material de estudio. El mismo consistía en lecturas y videos 
(véase Imagen Nº1) intercalados con preguntas autoevaluativas para los estudiantes. 
Dado que nuestros alumnos cursan el primer año de la carrera, se optó por esta activi-
dad, en vez de adjuntar archivos pdf por ejemplo, con una doble finalidad:

Para los estudiantes: fraccionar las unidades temáticas en páginas de contenidos 
breves y videos de corta duración que permitiera un avance paulatino que facilite la 
asimilación de los contenidos, sumado a la posibilidad de autoevaluarse constantemente 
para tomar conciencia del grado de comprensión de los temas. A su vez, para gamificar o 
ludificar el proceso de enseñanza aprendizaje ya que para avanzar al Bloque de lecciones 
siguiente se debía completar el que le precedía (véase Imagen Nº2).

Para los docentes: el fraccionamiento de los temas en bloques de lecciones permitió 
tener información en tiempo real del ritmo de avance de cada estudiante, lo que facilitó 
la identificación y seguimiento de los grupos más vulnerables. Por otra parte, las pre-
guntas autoevaluativas brindaron información valiosa respecto a los conceptos que más 
dificultades generan en los alumnos, para luego reforzar durante las clases sincrónicas. 

Los estudiantes podían leer el contenido de cada lección e inmediatamente ver el 
video explicativo correspondiente antes de pasar a las preguntas de autoevaluación.

Al haber optado por el fraccionamiento de los contenidos para un avance gradual, 
los videos tuvieron una duración entre 4 y 21 minutos (en promedio 11 min), evitando 
videos de larga duración que desalentaran su reproducción.

Esta metodología permitió a los estudiantes afrontar la materia de manera escalo-
nada, teniendo una constante retroalimentación para conocer el grado de aprendizaje.

Organización semanal. Los lunes de cada semana habilitamos un bloque de Lecciones 
para que los estudiantes se enfrenten a los contenidos de las unidades temáticas corres-
pondientes. Al completar la primera Lección, los estudiantes desbloqueaban la siguiente 
hasta completar el conjunto de Lecciones asignadas para esa semana. Generalmente cada 
semana constaba de dos o tres Bloques de Lecciones mientras que la cantidad de pági-
nas de contenidos y preguntas dentro de cada una de ellas se ajustó según el grado de 
extensión y dificultad de la unidad temática. Para completar cada Bloque de Lecciones 
exigimos un 60% de respuestas correctas en las preguntas autoevaluativas, con la parti-
cularidad que los estudiantes podían realizar la Lección las veces que quisieran obtenien-
do como resultado la mejor nota de todos sus intentos.



243VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Un punto fundamental para el contexto de una materia masiva de primer año que se 
imparte en la virtualidad es el esfuerzo por evitar el abandono progresivo de los estudian-
tes. Para contemplar este aspecto, durante el cursado la Cátedra fue observando las esta-
dísticas sobre las actividades que iban realizando los estudiantes. Así, con una frecuencia 
semanal, en cada una de las comisiones teórico-prácticas1, el docente descargaba un archi-
vo excel con el cual podía observar el grado de avance de cada uno de sus alumnos. Luego 
se comunicaba con cada uno de ellos vía mail ya sea felicitándolo por haber completado 
las actividades y alentándolo a seguir así, o para recordarle las lecciones que debía com-
pletar esa semana, o para motivarlo a no abandonar. La aparición escalonada de material 
y actividades y la condicionalidad de su disponibilidad fueron de gran ayuda para lograr 
simplificar la mencionada clasificación de los alumnos y permitir su seguimiento.

Fase 2: Trabajos prácticos
En base a los contenidos que se expusieron esa semana, y luego de completar los 

bloques de Lecciones asignados, los estudiantes quedaban habilitados para descargar un 
archivo pdf que contenía el trabajo práctico (TP) de esa semana con ejercicios y proble-
mas para ser resueltos “a mano” por cada estudiante. 

A partir del viernes a las 07hs hasta el lunes siguiente a las 24hs, se habilitaba un 
Cuestionario para la carga individual de los resultados de cada ejercicio, tanto el resul-
tado final como las respuestas intermedias que servían de justificación. A los efectos de 
fomentar el desarrollo del TP por parte de cada estudiante, durante este tiempo no había 
ningún tipo de retroalimentación ni de puntaje obtenido. 

Una vez cerrado el plazo para la carga de resultados en el Cuestionario (martes 
00hs), se habilitaba la retroalimentación para los estudiantes. Si bien podían ver el pun-
taje general que habían obtenido, el objetivo desde la Cátedra consistió en que cada res-
puesta tuviese una retroalimentación específica de modo tal que los estudiantes pudiesen 
identificar en dónde y por qué se habían equivocado. 

La preparación de esta fase es probablemente la que mayor inversión en TIC requi-
rió por parte de los docentes. En particular, la adaptación de los trabajos prácticos al for-
mato de Cuestionarios de Moodle conservando los criterios de la Cátedra para evaluar 
los ejercicios supuso un gran desafío. Esta inversión, aunque de manera incipiente, ya 
había comenzado para los miembros de la Cátedra incluso antes de la pandemia puesto 
que realizábamos controles de lectura a través del campus virtual en formato de cuestio-
narios pero con preguntas simples (de opción múltiple). Por otro lado, nuestra experien-
cia durante el cursado 2020 nos permitió tener una imagen más elaborada en cuanto a 
las distintas alternativas de configuración de los Cuestionarios y al tipo de preguntas a 
disposición para adecuarlos a sistemas complejos de evaluación que utilizábamos en la 
presencialidad. A modo de ejemplo, pudimos incorporar preguntas con justificación co-
herente utilizando la extensión “Retroalimentación diferida (todo o nada)” para asignar 
los puntajes, evitando así la obtención de puntaje parcial en un ejercicio cuando había 

1 En el año 2021, la Cátedra estuvo constituida por una profesora Asociada con dedicación exclusiva, 
cinco Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva y dos con dedicación semi-exclusiva. Aquellos 
docentes con dedicación exclusiva se hicieron cargo de dos comisiones, mientras que los docentes con de-
dicación semi-exclusiva se hicieron cargo de una comisión teórico-práctica durante el cuatrimestre.
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contradicciones en las sub-respuestas del estudiante; o bien, pudimos agregar preguntas 
con corrección automática de gráficos realizados por los estudiantes en el eje cartesiano 
utilizando las preguntas Geogebra dentro de los Cuestionarios.

Como dijimos anteriormente, la operatividad del método requiere de considerable 
organización y planificación. A su vez, la elaboración de los cuestionarios para la carga 
de los resultados de los trabajos prácticos en esta fase 2 también supuso planificación en 
torno a la retroalimentación específica para cada respuesta de los estudiantes. De esta 
manera, dedicamos tiempo en las retroalimentaciones a anticiparnos a potenciales erro-
res comunes y a su explicación y/o recomendaciones de lecturas o videos pensando en 
evaluaciones formativas más que sumativas.

Fase 3: Clase sincrónica
Un aspecto destacado del MFT es que, de las actividades que realizan los alumnos, 

se puede obtener una gran cantidad de información que luego puede ser utilizada como 
recursos didácticos (learning analytics). En nuestro caso, tanto de las preguntas autoeva-
luativas de las Lecciones como de las estadísticas de las preguntas de los Cuestionarios 
para la carga de los procedimientos y respuestas de los TP, los docentes de la Cátedra 
pudimos tener una retroalimentación para identificar las dificultades del estudiantado.
• Por un lado, a partir de las estadísticas de las Lecciones que revelaban los conceptos 

que más dificultades generaron en los estudiantes de cada comisión, los días lunes 
ofrecíamos clases de consulta sincrónicas por videollamadas en donde se aclaraban 
y/o profundizaban estos temas. También fue un espacio para consultas de los ejerci-
cios del TP a modo de orientar a los estudiantes sin dar la solución de los ejercicios.

• Por otro lado, los días martes estaban destinados al trabajo interno de Cátedra para 
hacer el análisis de las comisiones y preparar la clase sincrónica de los miércoles con 
el objetivo de revisar los ejercicios prácticos con mayores dificultades para los estu-
diantes. Así, los miércoles (también a través de videollamadas), cada comisión tuvo 
su encuentro con el docente para resolver y discutir los ejercicios más relevantes.
Las herramientas disponibles en Moodle permiten obtener información muy útil 

para la elaboración de las clases sincrónicas. El gráfico de la imagen Nº3 presenta 
el Índice de facilidad (% de respuestas correctas) para las preguntas de un Trabajo 
Práctico. Este indicador estadístico es provisto para cada cuestionario. En particular, 
aquellas preguntas con menor Índice de facilidad fueron seleccionadas por los docentes 
para desarrollarlas en las clases online. De manera algo más indirecta, estas estadísticas 
también resultan útiles para identificar rápidamente debilidades en la exposición de los 
contenidos de la fase 1.

4. Resultados

Para valorar la aplicación de este método, hemos analizado, en primer lugar, cada 
una de las fases. Y, en segundo lugar, hicimos una valoración conjunta. En ambos aná-
lisis hemos tenido en cuenta la información provista en las plataformas de Moodle y 



245VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

YouTube sobre las actividades de los estudiantes, nuestra experiencia como docentes y la 
opinión de los estudiantes registrada en la Encuesta sobre el Desempeño Docente2. 

Análisis de la Fase 1 
Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes desafíos del MFT es conseguir 

que el estudiante, en su casa, avance con los contenidos. Que el alumno tenga disponible 
el material de estudio no garantiza que lo vaya a ver. Es por ello que, en un intento por 
evitar el abandono progresivo de los alumnos y para alentarlos a que avancen con los 
contenidos, desde el primer momento se llevó a cabo un proceso de seguimiento semanal 
y de comunicación por parte de los docentes. Las estadísticas del Moodle nos permiten 
evaluar el éxito relativo de este seguimiento comparando con los datos en 2020. En ese 
año también se expusieron contenidos de manera secuencial, pero sin contacto con los 
estudiantes. El gráfico de la imagen Nº4 permite observar las diferencias sustanciales en 
el desgranamiento entre ambos cursados y pone de manifiesto los efectos positivos del 
método implementado.

Por otro lado, las estadísticas de las reproducciones de los videos en el canal de YouTube 
de la Cátedra dan cuenta de la efectividad de la incorporación del contenido3. Durante el 
2021, se duplicaron las reproducciones: 111.120 vistas vs. 52.470 en el año anterior. Esto 
representa un total de 10.743,7 horas reproducidas (frente a 5.473,4 horas en 2020). En 
particular, durante el cuatrimestre del cursado, ocurrieron más de 100 mil reproducciones 
de los videos de la Cátedra. Este valor adquiere más contundencia si tenemos en cuenta que 
la reproducción de los videos no tuvo carácter obligatorio. En el gráfico de la imagen Nº5 
se presentan las estadísticas comparadas de las reproducciones en ambos años.

Al evaluar tanto las respuestas a las preguntas como así también la mayoría de las su-
gerencias que agregaron los estudiantes en la encuesta de desempeño docente, se advierten 
dos puntos importantes en los que la Cátedra puso especial esfuerzo: la muy buena organi-
zación y la disponibilidad de los docentes para el acompañamiento del alumnado.

Respecto de la presentación de los contenidos, la mayoría de las respuestas indica 
conformidad y valora, en particular, la disponibilidad de videos explicativos. Además, se 
solicita que tanto el material de las lecciones como el canal de YouTube persistan en la 
vuelta a la presencialidad.

Análisis de la Fase 2 
Respecto a la realización de los trabajos prácticos, se observó que en promedio dos 

de cada tres alumnos completaron los TP con una tasa de aprobación del 66,3%.

2 La Secretaría de Asuntos Académicos de la Facultad proporciona a los estudiantes de todas las mate-
rias de la Facultad una encuesta anónima para evaluar la Cátedra y los docentes correspondientes. En 
la Encuesta de Desempeño Docente se pide a los alumnos que respondan acerca del cumplimiento de la 
Cátedra en una serie de aspectos tales como provisión de información, disponibilidad del material, respeto 
por horarios de clases, de consultas y de muestras de exámenes, y extensión y claridad en los exámenes. 
Adicionalmente, da la posibilidad de que los estudiantes hagan sugerencias.
3 Cada video del canal de YouTube fue configurado como Privado de manera tal que solo se pudiese acce-
der al mismo a partir del acceso al link, el cual se compartía en las lecciones del Moodle. Esta configura-
ción posibilita la comparación en tanto minimiza el acceso de usuarios externos.
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Cabe destacar que, en años previos a la pandemia, en promedio un 21-22% de los 
alumnos inscriptos solían quedar libres por inasistencias antes del primer parcial. De és-
tos, la gran mayoría suele asistir como máximo a la primera clase. Para poder comparar 
con este número, observamos la tasa de estudiantes que no se matricularon al campus o 
no realizaron ningún trabajo práctico. Este valor alcanza en el año 2021 un 12,1%. Este 
resultado es favorable para el método implementado este año puesto que implica que 
permite “retener” a una mayor cantidad de estudiantes.

A esta fase los estudiantes, en general, la valoraron de manera positiva, sobre todo 
en su utilidad para llevar la materia al día. En algunos casos, los alumnos indicaron que 
la carga de los resultados en los cuestionarios representó una tarea pesada por su fre-
cuencia semanal y/o extensión.   

Por otro lado, algunos estudiantes cuestionaron dos decisiones tomadas por la 
Cátedra en relación a la aprobación de los cuestionarios: 1) la exigencia curricular de 
aprobar una proporción de los trabajos prácticos para poder acceder a los parciales y 2) 
la exigencia técnica de responder correctamente todas las subpreguntas dentro de una 
respuesta para poder obtener puntaje (puntaje todo o nada en Moodle)4.

Análisis de la Fase 3 
Dada la imposibilidad de realizarlas de manera presencial, las clases sincrónicas se 

llevaron a cabo en forma virtual y, por disposiciones de la Facultad, fueron voluntarias. 
Al inicio del dictado cerca del 80-90% de los alumnos asistía a clase. Sin embargo, ese 
porcentaje fue bajando hasta llegar aproximadamente al 40%.

Esta caída podría deberse a diversas causas:
• A pesar de que durante el 2020 los estudiantes realizaron una inversión considerable 

en dispositivos y acceso a internet, todavía hay un porcentaje importante de alum-
nos que no disponen de los recursos necesarios para afrontar un dictado virtual. A 
modo de ejemplo, en la Encuesta de Desempeño Docente un estudiante escribió: “el 
único enemigo del método es el acceso a internet” y otros dos solicitaron hacer dis-
ponible la descarga del material (lecciones y videos).

• Las clases virtuales son una gran oportunidad para garantizar la continuidad pe-
dagógica. Sin embargo, para los alumnos el uso de las videoconferencias les resulta 
poco motivante. Estimamos que la aplicación de este método sería más exitosa si las 
clases fueran presenciales.

4 Es importante recalcar que esta exigencia ya estaba presente en los parciales durante la presencialidad y 
que, en ese momento, los alumnos ya manifestaban resistencia a su implementación. Durante el 2021, esta 
exigencia se implementó tanto en los TP como en los parciales con el objeto de chequear coherencia en las 
respuestas de los estudiantes. Como se mencionó anteriormente, la masividad también suponía desafíos 
durante la presencialidad. Uno de ellos era la corrección de parciales. Dada la gran cantidad de alumnos, 
para poder cumplir con la corrección en tiempo y forma, se decidió no evaluar tanto con escritura y ar-
gumentación directa durante los exámenes intermedios e incluir más preguntas de opción múltiple y de 
completar. Uno de los riesgos de esta decisión es que el alumno responda “con suerte” más que con sus 
conocimientos y razonamientos. Para atenuar este riesgo se incluyen otras preguntas adicionales para che-
quear coherencia y se otorga puntaje solo si se observa consistencia entre las respuestas. En la virtualidad 
-debido al menor margen de posibilidades para plantear preguntas disponibles en Moodle- este problema 
se acentúa, por lo que decidimos continuar con la exigencia una vez que detectamos que su implementa-
ción era técnicamente posible. 
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• Desde el año pasado, los docentes nos venimos capacitando en herramientas y pla-
taformas virtuales. Sin embargo, esa capacitación aún es insuficiente para garantizar 
un manejo más dinámico de la clase. Es por ello que es necesaria una mayor inver-
sión en este campo.
Respecto a la valoración de los estudiantes de la fase 3, las respuestas fueron más 

heterogéneas. A pesar del desgranamiento observado en todas las comisiones, muchos 
estudiantes sugirieron tener más clases. Solo unos pocos estudiantes mencionaron la 
razón por la que dejaron de asistir a las clases sincrónicas: en  algunos casos porque no 
eran obligatorias y, en otros, porque las consideraban de poca utilidad ya que el material 
en lecciones y videos era más que suficiente para la realización de los prácticos y con la 
retroalimentación a las preguntas de los cuestionarios ya lograba suplir las dudas. 

Cabe destacar que, a pesar de la caída de asistencia a clases, durante todo el cuatri-
mestre se mantuvo una constante comunicación e interacción entre cada docente y sus 
alumnos a través del correo electrónico. Gran parte de las dudas y discusiones se plan-
tearon a través de este medio.

En el futuro, con el retorno de la presencialidad, esperamos poder mejorar la apli-
cación del método en esta fase, aprovechando las ventajas de los momentos presenciales 
para la participación activa y el debate con los estudiantes.

Valoración conjunta del método:
Para valorar la aplicación del MFT deberíamos comparar sus resultados con los que 

se obtuvieron en años anteriores. Sin embargo, esa comparación sería poco apropiada. 
Por un lado, los alumnos matriculados este año difieren de los de otros años en cuanto 
a las condiciones en las que ingresan a la Universidad (en el 2020, en su último año de 
secundaria, se registró una considerable pérdida de aprendizaje y hábitos de estudio). 
Además, como dejó expuesto la pandemia, existen grandes desigualdades entre los alum-
nos en sus posibilidades de invertir en la virtualidad.

Por otro lado, existen dificultades técnicas en cuanto a comparación estricta. La 
comparación con el año 2020 es problemática debido a que todavía no se contaba con 
las herramientas de control de identidad y monitoreo para la evaluación de los exámenes 
parciales. Los años de presencialidad tampoco constituyen un grupo de control relevante 
porque se contaba con un régimen de aprobación diferente (la promoción). Finalmente, 
otras materias del primer cuatrimestre también experimentaron importantes cambios en 
los últimos años por lo que sus resultados tampoco son un buen parámetro de cotejo.  

Sin embargo, podemos sacar algunas conclusiones a partir de la experiencia de los 
docentes como así también de la valoración de los alumnos. Un resultado interesante 
del análisis de las respuestas de los estudiantes hace referencia a la mención explícita del 
método implementado y a la valoración positiva del mismo en relación a los métodos 
elegidos por otras materias cursadas en simultáneo. Ellos destacan, con frecuencia, la 
mejor adaptación que tuvo Principios de Economía I al estado de virtualidad. 

En síntesis, aunque resulta difícil evaluar el método implementado por la imposibi-
lidad de encontrar un buen contrafáctico, la experiencia de los docentes de la Cátedra, 
los datos analizados y la valoración por parte de los estudiantes dan cuenta de un sal-
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do positivo de la implementación del MFT en un contexto de masividad y virtualidad, 
aun cuando todavía existen aspectos por mejorar. En particular, la comunicación con el 
alumno parece reducir tanto la deserción temprana como el desgranamiento. Además, la 
organización de la Cátedra, el material disponible y el contacto continuo de los docentes 
con los alumnos son valorados por los estudiantes como positivos. Las estadísticas de los 
videos también revelan cierto grado de efectividad en el método. Finalmente, utilizar las 
estadísticas de Lecciones y Trabajos Prácticos es útil para una elaboración más eficiente 
de las clases sincrónicas.

5. Conclusiones

La irrupción de la pandemia con sus consecuentes confinamientos aceleró los tiem-
pos de transformación de la educación universitaria hacia metodologías más activas, ex-
plotando las herramientas tecnológicas para gestionar la masividad en la virtualidad. En 
ese camino, desde la Cátedra de Principios de Economía I de la FACE-UNT, en el 2021 
adoptamos el Micro Flip Teaching (MFT) como método de enseñanza-aprendizaje. Este 
trabajo tuvo el objetivo de describir y analizar la aplicación de esta nueva metodología.

La implementación del MFT implicó organizar el dictado de la materia, y, por ende, 
sus actividades, respetando sus tres fases: 1) exposición de los contenidos a través de 
videos y/o materiales de lectura; 2) realización de alguna actividad por parte de los es-
tudiantes en forma previa a la clase; y 3) trabajo y debate en clase. Es así que, a través 
del diseño de un entorno virtual con actividades sincrónicas y asincrónicas y, del segui-
miento sistemático por parte de los docentes a partir de la retroalimentación que nos 
brindaron las actividades de Moodle, nos pusimos como meta fomentar el aprendizaje 
activo en los estudiantes. 

Una adecuada valoración del método implementado requiere de un buen contrafác-
tico que todavía no tenemos disponible. Sin embargo, la experiencia de los docentes de 
la Cátedra, el análisis de nuestros datos y la opinión de nuestros alumnos hace posible, 
en cierta medida, su valoración. 

Por un lado, los resultados sugieren que la implementación de este método ayudó 
a reducir la temprana deserción y el desgranamiento durante el cursado vía una mayor 
comunicación y participación activa de los estudiantes. Además, el esquema de cursado 
diseñado con un método de ‘gamificación’ y condicionalidades escalonadas fomentó la 
realización de los trabajos prácticos por parte de los estudiantes.

Por el otro, encontramos ciertas dificultades dada la caída gradual en la asistencia de 
los estudiantes a las clases sincrónicas virtuales a lo largo del cursado. Éste es un aspecto 
que deberemos analizar para ir mejorando y perfeccionando la aplicación del método. Y, 
en ese sentido, esperamos que el regreso a la presencialidad permita potenciar las venta-
jas de la tercera fase.

Finalmente, la encuesta realizada a nuestros alumnos por parte de la Secretaría de 
Asuntos Académicos refleja una valoración positiva que ellos hicieron hacia la organiza-
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ción de Principios de Economía I y hacia la aplicación de este nuevo método. Ellos desta-
caron, con frecuencia, la mejor adaptación que tuvo la materia al estado de virtualidad. 

Para concluir, nuestra experiencia con el MFT y el análisis de los datos realizados en 
este trabajo sugieren que es necesario un replanteo de los métodos tradicionales de ense-
ñanza-aprendizaje en un contexto de masividad como el nuestro. En particular, destaca-
mos las posibilidades del MFT para fomentar un aprendizaje activo y cooperativo de los 
estudiantes. Un aspecto importante es el desarrollo del hábito de estudio en estudiantes 
que provienen del nivel medio, y el MFT es una buena metodología en ello.

 Creemos que los resultados ponen en evidencia la necesidad de repensar el rol del 
docente y las estrategias de enseñanza para abordar los principales desafíos que se nos 
vienen planteando incluso desde antes de la llegada de la pandemia, entre los cuales se 
encuentra el desgranamiento. En este sentido, la irrupción obligada de la virtualidad 
implicó una reelaboración de la metodología a implementar y una gran inversión en TIC 
por parte de docentes y estudiantes que, aunque limitada y con grandes desigualdades, 
hizo posible la implementación del método con cierto grado de éxito.

A futuro, con el retorno de la presencialidad, esperamos aplicar un régimen híbrido 
capaz de conservar las bondades de las actividades virtuales y aprovechar los momentos 
presenciales para la revisión y debate con los estudiantes.
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Anexo de imágenes:

Imagen 1. Fase 1 Exposición de contenidos. Lecturas y videos

Imagen 2. Acceso a cada Bloque de lecciones condicionado a que el bloque anterior haya sido completado

Imagen 3. Estadísticas de las preguntas. Índice de facilidad
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Imagen 4. Porcentaje de aprobados sobre el total de matriculados

Imagen 5. Reproducciones en YouTube
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RESUMEN
El contexto epidemiológico mundial, debido a la pandemia por coronavirus 

(COVID-19), llevó a que el 20 de marzo del año 2020, por medio del decreto de nece-
sidad y urgencia (DNU) N° 297/2020, se establezca el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) en la Argentina. El sistema educativo en su totalidad tuvo que adap-
tarse, modificar su forma de impartir conocimientos, e introducir de manera inmediata el 
entorno virtual en el aprendizaje. Los docentes fueron agentes importantes de esta modifi-
cación ya que tuvieron que adaptar sus disciplinas para este contexto en un corto periodo 
de tiempo, manteniendo la calidad del contenido y enfrentando los desafíos propios de esta 
nueva modalidad de educación, que fue llamada educación remota de emergencia (ERE). 

Este trabajo transmite la experiencia vivida por los docentes de la cátedra de Química 
Analítica II de la Universidad Nacional de Tucumán, en el complicado camino de repen-
sar una disciplina donde las prácticas de laboratorio son propias de su quehacer y se 
tornan fundamentales para un aprendizaje constructivista que lleve a una correcta inte-
gración de los contenidos y el desarrollo de destrezas manuales en los estudiantes. En este 
contexto se implementaron diferentes estrategias de enseñanza mediadas por el uso de 
recursos virtuales y cambios en la concepción del rol docente como tutor o coordinador 
del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Palabras claves: Educación remota de emergencia, virtualidad, Química, Analítica, 
presencia activa.

1. Introducción 

El contexto epidemiológico mundial, debido a la pandemia por coronavirus 
(COVID-19) durante el año 2020, llevó a un aislamiento social obligatorio sin prece-

1 Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Cátedra de Química Analítica II, Universidad Nacional de Tucumán
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dentes en todo el mundo. Frente a este contexto, el sistema educativo en su totalidad se 
tuvo que adecuar, en un periodo corto de tiempo, para poder desarrollarse en un entorno 
virtual. Esto marcó un gran desafío para los docentes, que tuvieron que adaptar sus dis-
ciplinas a la virtualidad, sin sacrificar en el camino la calidad del conocimiento impartido 
ni la particularidad de la relación docente-alumnos-conocimiento que caracteriza el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje. En materias de carreras científicas, como es el caso de la 
Química Analítica, la implementación de prácticas de laboratorio para el desarrollo de 
destrezas manuales es común y fundamental en la formación profesional de los estudian-
tes. Lograr reestructurar el dictado de la materia buscando alcanzar los beneficios de este 
espacio presencial, pero desde la virtualidad, significó una ardua tarea. 

El presente trabajo tiene como objetivo transmitir la experiencia vivida por los do-
centes de la cátedra de Química Analítica II, en el camino de repensar el dictado de la 
misma en un entorno virtual dentro del contexto epidemiológico del 2020.

Desde el año 2010 los docentes de la cátedra, comenzamos a transitar un camino 
escalonado pero ininterrumpido hacia la incorporación de las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) al dictado de la materia, trabajando por ejemplo en 
la creación e incorporación de videotutoriales referentes a las prácticas de laboratorio y 
la utilización de actividades didácticas innovadoras como WEBQuest para el desarrollo 
de diferentes contenidos. También se implementó el uso de un aula virtual como princi-
pal canal de comunicación docente-alumno, se diseñaron e implementaron laboratorios 
virtuales, y modelos pedagógicos innovadores, como el modelo de aula invertida a temas 
específicos de la materia. El año 2020 estableció un punto de inflexión en este recorrido, 
ya que implicó poner en práctica todas estas herramientas en forma simultánea para la 
reestructuración completa de la materia al entorno virtual, en un contexto de educación 
remota de emergencia. 

2. Contextualización y desarrollo 

2.1. Perfil de la materia y de los participantes

La asignatura Química Analítica II pertenece al ciclo básico de las carreras que se 
cursan en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. También forma 
parte de las materias específicas de la carrera del Profesorado en Química perteneciente 
a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. La materia es cuatrimestral y se desarrolla 
durante la segunda mitad del año. Anualmente cursan alrededor de 250 alumnos cuyas 
edades promedian los 19 años. Como resultado del cursado los estudiantes pueden pro-
mocionar la materia en forma directa o a través de un examen final. Las condiciones de 
promoción directa se alcanzan aprobando tres Pruebas de Integración de Conocimientos 
(PIC) con una nota mínima de siete y aprobar el 100% de los prácticos de laboratorios 
de 4 horas de duración cada uno. Para acceder al examen final regular los estudiantes 
deben aprobar solamente dos de las tres PIC con nota mínima de 5 debiendo aprobar 
también el 100% de los prácticos de laboratorios. 



254VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

La materia se organiza en 3 (tres) clases teórico-prácticas semanales de una hora y 
media, además, de 1 (un) práctico de laboratorio semanal de 4 horas de duración. 

En el año 2020 y debido a la situación epidemiológica antes descripta, el dictado de 
la materia debió rediseñarse para adaptarse rápidamente al contexto de educación remo-
ta de emergencia, para poder ser dictada en un entorno virtual.

«Educación remota de emergencia; este concepto nació a raíz de la crisis mundial gracias a la 
COVID-19. La educación se vio ante una situación de extrema dificultad ya que tuvo que adaptar sus 
métodos en un plazo de tiempo muy corto para poder seguir impartiendo clases a todos sus estudian-
tes. El objetivo principal es trasladar los cursos que se habían estado impartiendo presencialmente a 
un aula remota, virtual, a distancia o en línea» (Peña Torbay, 2021; p. 3).

 
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), decretado en la Argentina 

mediante el DNU N° 297/2020, el 20 de marzo del año 2020, provocó un corte abrup-
to en el normal desarrollo del dictado del ciclo lectivo de ese año en todos los niveles 
de la educación obligatoria en Argentina. La Universidad Nacional de Tucumán se vio 
obligada a suspender las actividades presenciales y reorganizar su funcionamiento. «En 
respuesta al nuevo coronavirus, muchas universidades de todo el mundo han trasladado 
su enseñanza al formato en línea. Los estudiantes aún reciben el número requerido de 
horas de clase pero sin contacto cara a cara con los maestros» (Abreu, 2020, p. 2).

Dado que el dictado de nuestra asignatura corresponde al segundo semestre del año, 
se contó con tiempo valioso para favorecer este proceso de adaptación curricular. Una 
de las ventajas con las que se contó para el rediseño de la materia fueron las experiencias 
de colegas de materias que nos anteceden, cuyos dictados se vieron interrumpidos abrup-
tamente por esta situación, y con los que mantuvimos reuniones virtuales permanentes 
que nos permitieron reflexionar y acordar estrategias sobre la mejor manera de encarar 
este proceso de adaptación curricular. También se mantuvieron reuniones continuas del 
equipo docente de la materia para definir los pasos a seguir y los aspectos a priorizar a 
fin de encarar esta nueva modalidad teniendo en cuenta dos objetivos: propiciar la cons-
trucción de aprendizajes genuinos y alcanzar el acompañamiento a los estudiantes en el 
contexto virtual. De esta manera se trató de reducir la deserción, uno de los principales 
problemas detectados en este tipo de educación remota de emergencia. 

«El criterio para definir las actividades, así como los recursos y herramientas digitales, dependerá 
de los objetivos y contenidos de la unidad didáctica y las posibilidades de interacción sincrónica–
asincrónica y no a la inversa. Educadores y educadoras tomarán la decisión de qué herramientas 
o aplicaciones tecnológicas utilizar para llevar a cabo sus objetivos pedagógicos y curriculares de 
acuerdo con el contexto en el que se manejen» (Sagol, Magide, Rubini & Kantt, 2021a; p. 24).

En este proceso de rediseño fue importante conocer con qué recursos digitales e in-
fraestructura contaban los alumnos que cursaban la asignatura. Para establecer un con-
texto inicial de trabajo se realizó un cuestionario a los estudiantes en el aula virtual de la 
materia. Se indagó acerca de los recursos y herramientas tecnológicas disponibles para 
el cursado (PC de escritorio, notebook, celular, etc. propio o compartido), experiencia 
en el manejo de las TIC (procesadores de textos, redes sociales, softwares de edición y 
correos electrónicos), tipo de conexión (Wi-Fi o datos de celular), preferencia frente a la 
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posibilidad del dictado de clases sincrónicas o asincrónicas y antecedentes de cursado en 
modalidad remota.

Del análisis de las respuestas se estableció el perfil de los estudiantes que iban a 
cursar la materia en el contexto del ASPO y en función a estos datos, se definió la forma 
en que se abordarían los contenidos y el desarrollo de las diferentes actividades. Para el 
cursado 2020, el 95% de los estudiantes contaron con la posibilidad de una conexión 
a internet por medio de Wi-Fi, el 4% por medio de datos móviles del celular y solo el 
1% no contó con ningún tipo de conexión en su domicilio. Éste último grupo indicó que 
podía tener conectividad en horarios acotados y reducidos ya sea en casa de familiares 
cercanos o amigos. Con estos estudiantes se trabajó de forma especial para el desarro-
llo de las diferentes actividades planteadas, brindando prioridad y flexibilidad para la 
selección de horarios. En cuanto a los dispositivos electrónicos disponibles al iniciar la 
materia, el 80% utilizó el celular propio como principal herramienta para la conexión, 
quedando en segundo lugar la utilización de equipos portátiles como notebook o net-
book y un pequeño porcentaje trabajó con PC de escritorio. Todos accedieron al aula 
con un equipo propio no compartido con otro integrante del hogar. En cuanto a la mo-
dalidad de dictado de clases el 82% expresó preferir las clases asincrónicas por medio de 
videos y alrededor del 60% indicó tener dificultades a la hora de disponer de un espacio 
tranquilo para establecer encuentros sincrónicos periódicos. Cuando se indagó sobre 
los antecedentes en el cursado de materias de forma virtual, el 99% indicó que ya había 
cursado por lo menos una materia anteriormente en esta modalidad, mientras que solo 
el 1% expresó no tener experiencia alguna en la modalidad de cursado virtual e incluso 
no había ingresado previamente al campus virtual de la facultad. 

2.2 Aspectos que se priorizaron para el cursado en el contexto virtual

«Una de las dificultades que se menciona con mayor frecuencia es que los profesores no tenían certeza 
de si los alumnos estaban atendiendo, ya sea porque no tenían encendida la cámara durante las se-
siones presenciales, o porque el envío de actividades no era constante. Algunos profesores mencionan 
que la evaluación y la retroalimentación es completamente diferente pues ‘al verles la cara’ ya sabes 
que entendieron. Se requiere entonces tener estrategias específicas para estas nuevas formas comuni-
cativas» (García Franco, Martinez Vázquez y Marín Becerra, 2020, p. 30).

A fin de minimizar los posibles problemas que caracterizan a la educación virtual 
como la despersonalización y la desmotivación de los estudiantes, así como los proble-
mas de conectividad o la falta de recursos tecnológicos, deserción, entre otros, se plan-
tearon los siguientes aspectos a priorizar: 
• Despertar el interés del alumnado y que el aprendizaje sea significativo, dada la des-

personalización que implica el uso de plataformas virtuales como Meet, Zoom, etc.
• Trasladar las experiencias prácticas al entorno virtual de forma efectiva sin sacrificar 

la calidad del contenido. 
• Alcanzar una presencia activa en la virtualidad para lograr, por medio del acompa-

ñamiento y la comunicación, minimizar inseguridades o dudas adicionales a las que 
comúnmente generan el inicio de todo cursado en los alumnos. 
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• Diseñar evaluaciones, aprovechando las herramientas de las diferentes plataformas 
disponibles, que sean efectivas para evaluar los saberes adquiridos por los alumnos 
y determinar si se alcanzaron los objetivos planteados para el cursado.

• Conseguir una retroalimentación mediante encuestas que permitieran identificar 
fortalezas y debilidades para mejorar la modalidad de cursado virtual. 

2.3 Metodologías y tecnologías utilizadas

La organización de la materia consistió en clases asincrónicas grabadas, de teorías 
y de resolución de problemas, encuentros sincrónicos de consultas mediante plataforma 
Meet y laboratorios virtuales realizados en forma sincrónica también por Meet. En cuan-
to al seguimiento del proceso de aprendizaje se realizó, por un lado, mediante evaluacio-
nes semanales a través de cuestionarios asincrónicos de corta duración (30 minutos), y 
por otro, a través de PICs sincrónicas realizadas mediante cuestionarios, ambos ubicados 
en el aula virtual de la materia. En los laboratorios virtuales, se realizó un seguimiento 
continuo del aprendizaje de cada estudiante, por medio de preguntas orales durante el 
desarrollo de éstos, para fomentar la participación activa de los alumnos en estos espa-
cios de intercambio. 

«Cada actividad realizada por los y las estudiantes es una oportunidad, por un lado, para asegurar la 
participación activa en la construcción del conocimiento propio (requisito para un aprendizaje eficaz) 
y, por el otro, para reflexionar sobre la orientación que realizamos los y las docentes en ese proceso 
para facilitar el aprendizaje. Las actividades incluidas en la evaluación continua se convierten, de esta 
manera, en estímulo para el proceso de aprendizaje y en asesoramiento personalizado de cómo se 
puede orientar y enfocar el estudio» (Sagol et al., 2021a; p. 29).

2.3.1 Recursos digitales

• Editores de video (Active presenter) y editores de textos/imágenes, (Word, Power 
Point, Excel, etc.).

• Campus virtual de la materia en plataforma Moodle 3.0
• Red social Facebook oficial de la cátedra, como canal de comunicación permanen-

te, general e inmediato. Por este medio se brindó información resumida y concreta 
sobre los diferentes eventos durante el cursado de la asignatura y se contestaron 
preguntas puntuales de los alumnos.

• Cuenta oficial de correo electrónico, para favorecer la comunicación personalizada entre 
los docentes a cargo y sus estudiantes. Se pudo atender todo tipo de problemas con ma-
yor inmediatez, en especial para aquellos participantes poco habituados a la virtualidad.

• Videos tutoriales, diseñados, filmados y editados por los docentes de la cátedra con 
contenido específico de cada tema abordado durante el cursado.

• Libro con contenido teórico de la cátedra en formato digital, accesible desde el aula 
virtual de la materia.

• Cartilla de laboratorio, con material teórico de las prácticas a desarrollar, guía de 
procedimientos (protocolos de trabajo), normas de bioseguridad y modelos de infor-
mes para el registro y análisis de datos.
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2.3.2 Herramientas didácticas

Clase teórica inicial sincrónica de presentación: en esta instancia se presentó a los 
docentes de la cátedra, el mapa conceptual de la materia, la hoja de ruta y diferentes 
aspectos de la modalidad adoptada para el cursado. Además, se establecieron las vías de 
comunicación que se iban a usar durante el cursado, se exploraron las expectativas y se 
disiparon múltiples dudas de los estudiantes, salvando así uno de los principales proble-
mas que ocurre en la educación virtual que es la despersonalización que sufre la relación 
docente-alumnos en un entorno virtual. 

 
«Según Duart y Sangrà:
“En una acción formativa de ese tipo, las pautas de trabajo, así como los materiales, tipo de evalua-
ción y modalidad de cursada o participación deben estar presentes desde el inicio. Los estudiantes de-
ben saber, desde un principio, con qué materiales cuentan y cuál va a ser el proceso por el que deben 
transitar para poder organizar su aprendizaje, disponer y manejar los tiempos de estudio, etcétera, ya 
que la no presencialidad requiere de mucha autoorganización”» (Sagol et al., 2021a; p. 27). 

 

También este espacio nos permitió establecer acuerdos de trabajo docente-alumnos 
y reflexionar sobre las dificultades que se presentan al trabajar con un gran número de 
alumnos conectados en simultáneo a una videoconferencia, y posibles soluciones a las 
mismas.   
• Clases teóricas y clases de resolución de problemas asincrónicas: uno de los proble-

mas que observamos en el modelo tradicional, es que no todos los alumnos apren-
den al mismo ritmo y muchas veces los contenidos se pierden para un gran número 
de estudiantes durante una clase magistral. La elección de utilizar clases grabadas 
en vez de clases en vivo tuvo como objetivo aprovechar los beneficios que brinda la 
posibilidad de acceder al contenido en cualquier momento y en todo lugar. 

• Laboratorios filmados del desarrollo de las experiencias prácticas de la materia.
Se prepararon videos tutoriales cortos, de no más de 10 minutos de duración para 

atraer la atención de los alumnos convirtiéndose así en verdaderas herramientas didácti-
cas capaces de generar aprendizajes significativos. Los mismos contenían información de 
las prácticas de laboratorio a desarrollar y sus fundamentos, los materiales utilizados y 
la forma en que los resultados debían ser presentados. El objetivo fue poner en contacto 
a los alumnos con la experiencia de laboratorio para posteriormente analizar y discutir 
en el encuentro sincrónico los diferentes aspectos de la práctica. 
• Laboratorios virtuales en encuentros por Meet: se utilizó el modelo pedagógico de 

aula invertida para su desarrollo. 

«La característica principal de una clase invertida es que todo material teórico (videos, simuladores, 
guías, protocolos y bibliografía de interés, etc.) está a disposición de los alumnos en una instancia 
previa a la clase. De esta forma con la lectura de todo el contenido, el alumno llega al espacio 
presencial con una base teórica sólida del tema. La clase se transforma en un espacio de intercambio 
en el cual los estudiantes analizan los conceptos abordados, mientras reciben la retroalimentación del 
docente en tiempo real» (Balverdi, Balverdi, Marchisio & Sales, 2020; p. 16).

En estos encuentros virtuales se procedió al análisis y discusión de las experiencias 
desarrolladas en la práctica en base a la información disponible en las instancias previas 



258VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

antes mencionadas. Se aprovechó para poner énfasis en mostrar el correcto desempeño 
de un analista y explicar los errores más comunes que se comenten al momento del desa-
rrollo de las técnicas analíticas.
• Cuestionarios evaluativos previos al laboratorio: 

«Para la enseñanza constructivista es preciso que el estudiante pueda compenetrarse con el problema 
y vaya conjugando sus ideas previas y los procedimientos para desarrollar una actividad mental que 
le permitan hacer suyos nuevos conceptos de forma significativa y personal» (Gómez Moliné, Rojas 
Hernández & Ramirez Silva, 2009; p. 193). 

Se desarrollaron pruebas semanales, en forma de cuestionarios insertos en el aula 
virtual, de corta duración (20 a 30 minutos), que tuvieron como objetivo evaluar los 
contenidos teóricos-prácticos adquiridos para un mejor desempeño en la práctica virtual 
de laboratorio. 
• Clases de consulta sincrónicas: las mismas tuvieron como objetivo mantener una 

presencia activa en la virtualidad y reforzar la comunicación docente-alumno. 

«No hay mucha investigación dedicada al análisis de la interacción comunicativa concreta en las cla-
ses online y menos aún estudios que se dediquen específicamente a identificar los posibles conflictos 
que se pueden manifestar entre los participantes. Dado que, si se pretende alcanzar una dinámica 
efectiva en las clases online, chats o foros, los tutores deben ser capaces de enfrentar estas situacio-
nes conflictivas, es prioritario un análisis de las interacciones comunicativas online con el objeto de 
prever posibles conflictos y proponer, luego, estrategias didácticas» (Constantino & Álvarez, 2010; 
p. 66). 

• Pruebas integradoras de conocimientos (PIC): estas fueron realizadas a través de 
cuestionarios disponibles en el aula virtual de la materia. La duración de las mis-
mas fue de 90 minutos. En total se tomaron tres PICs. Además, en forma paralela, 
mientras los y las estudiantes respondían el cuestionario on-line, se conectaron con 
el docente mediante una videoconferencia por Meet. De ésta manera se logró un 
seguimiento de cada proceso evaluativo y se pudo dar respuesta en forma inmediata 
a problemas y dudas que pudieran presentarse. 
En las dos primeras PICs se trabajó con cuatro grupos de aproximadamente 60 per-

sonas. Durante estas instancias se observaron principalmente problemas relacionados a 
la conectividad como consecuencia del gran número de estudiantes trabajando en simul-
táneo. Así, para la tercera PIC, se decidió trabajar con un número menor de estudiantes 
por reunión, en horarios diferidos, lo que representó una mejora evidente, con mejores 
resultados de conectividad.
• Prácticos presenciales de laboratorio: se desarrollaron al final de la materia, durante 

febrero del año 2021, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitieron y res-
petando los protocolos sanitarios establecidos por la Universidad, vigentes para esa 
fecha. En estos se abordó el desarrollo práctico de las técnicas trabajadas durante 
los laboratorios virtuales. Consideramos este espacio fundamental para lograr un 
aprendizaje por descubrimiento, eje fundamental del aprendizaje constructivista, en 
el desarrollo de habilidades y procedimientos.
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• Encuesta de opinión anónima: utilizada como herramienta de análisis y retroalimen-
tación para evaluar de qué forma, esta nueva experiencia, impactó en los alumnos y 
en nuestras propias prácticas buscando reforzar las fortalezas logradas y resolver los 
inconvenientes que planteó esta modalidad de trabajo escuchando diferentes opinio-
nes de problemas surgidos durante el cursado virtual.
Es de interés mencionar que, durante el desarrollo de esta educación remota de 

emergencia, mantener una comunicación continúa y activa con cada uno de los estu-
diantes fue esencial para asegurar la continuidad y la no deserción de éstos. Una de las 
características más importante de la educación a distancia es el cambio del rol docente, 
el cual se transforma en tutor y coordinador del proceso de aprendizaje, manteniendo 
como principal objetivo la orientación, motivación y el seguimiento del trayecto educati-
vo de cada estudiante facilitando así la formación de aprendizajes significativos. 

«El rol del tutor o tutora online en los nuevos entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje es 
diferente al que se asume en la enseñanza presencial, ya que se necesitan diferentes competencias 
comunicativas, organizativas y pedagógicas.
El apoyo y asesoramiento constante al estudiante es uno de los principales pilares de las tutorías en 
la educación virtual. La interacción juega un papel fundamental en este proceso. Esta interacción 
entendida como proceso de comunicación, contribuye a la apropiación del conocimiento, a través del 
seguimiento y la retroalimentación sobre los avances de los y las estudiantes» (Sagol et al., 2021b; 
pp. 153-154).

Al final del cursado, mediante la encuesta, se indagó acerca de diferentes aspectos 
de la organización de la materia en el contexto de virtualidad. Se trató de focalizar la 
misma con el objetivo de lograr que esta herramienta contribuyera a la mejora continua 
del dictado de la materia y de nuestra propia práctica. Se solicitó la opinión de los estu-
diantes respecto al grado de dificultad para llevar adelante esta modalidad de cursado, 
la adecuación de la información brindada, las tareas desarrolladas y los contenidos tra-
bajados. Se pidió calificar cómo fue la articulación entre teoría y práctica, las evaluacio-
nes realizadas (cuestionarios y PICs) y si éstas fueron acordes a los contenidos dados. 
También se preguntó sobre las preferencias en cuanto al dictado de clases teóricas, clases 
de consultas, prácticos de laboratorios y actividades varias. Finalmente, los estudiantes 
pudieron calificar en una escala del 1 al 10 la modalidad del cursado, y contaron con un 
espacio destinado a comentarios, sugerencias y opiniones libres sobre el cursado de la 
materia realizado durante el año 2020. 

En este período comenzaron el cursado de la materia 208 alumnos, abandonando 
el mismo el 9% antes de rendir el primer parcial. Registramos 181 estudiantes que fi-
nalizaron la materia, 74 de los cuales la regularizaron y 107 la promocionaron. De los 
cursantes, 154 respondieron la encuesta anónima antes mencionada.

A continuación, se presenta un breve análisis de los resultados obtenidos en la encuesta. 
Se observó que entre 94 y 98% de los alumnos consideraron adecuada la informa-

ción brindada por los docentes al inicio y durante el cursado de la materia, indicando 
además que se logró cumplir con el dictado de los contenidos que se establecieron para el 
cursado 2020. Prácticamente todos los alumnos coincidieron en expresar que las evalua-
ciones realizadas fueron acordes a los contenidos abordados.  El 92% prefirió las clases 
grabadas en video por sobre los encuentros sincrónicos, ya que éstas les permitieron 
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abordar el estudio de los temas en diferentes momentos del día pudiendo volver sobre los 
mismos. Con respecto a los prácticos de laboratorios virtuales, el 83% los consideraron 
útiles o muy útiles, solo el 1% los consideró poco útiles. 

La mayoría de los estudiantes encuestados indicaron que se evidenció una muy bue-
na articulación entre teoría y práctica, y destacaron la buena disposición de los docentes 
para tratar de solucionar problemas durante el cursado. En cuanto a las condiciones exi-
gidas para regularizar y promover la asignatura, la mayoría consideró que éstas fueron 
adecuadas, solo el 10% de los estudiantes las consideraron altas. En cuanto a la moda-
lidad del cursado virtual de la materia, el 42% de los mismos dieron una calificación de 
10, el 32% de 9, el 21% de 8, el 3% de 7 y finalmente el 2% de 6. 

El 42% desarrollaron las actividades virtuales utilizando el celular, el 17% computa-
doras de escritorio, y el resto se manejaron con otros dispositivos como notebook o Tablet. 

En cuanto a la conectividad, el 67% indicó disponer de una buena conexión para 
desarrollar todas las actividades, solo el 2% manifestó problemas dada la mala conecti-
vidad o ausencia de la misma.

En las Figuras 1, 2, 3 y 4, se muestran algunas capturas de pantalla de los comenta-
rios realizados por los alumnos al finalizar el atípico cursado. 
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Entre los comentarios expresados respecto al cursado virtual, se destacó la buena 
organización alcanzada por la cátedra, principalmente en cuanto al cumplimiento de los 
tiempos de cada tarea y las fechas informadas. La claridad de los contenidos enseñados 
y la ventaja que representa disponer de los mismos mediante videos grabados para ser 
reproducidos en cualquier momento y lugar, lo que permitió que cada alumno realice su 
aprendizaje según sus propios tiempos, destacando especialmente la importancia de los 
videos tutoriales de laboratorio para un mejor entendimiento de los mismos. 

En cuanto a las evaluaciones sincrónicas por medio de la plataforma Meet, son mu-
chos los estudiantes que expresaron la necesidad de reducir el número de participantes 
por grupo de evaluación para minimizar las distracciones por la diversidad de micrófo-
nos activos durante las videoconferencias. Esto llevó a que se diseñara de forma diferente 
el tercer parcial de la materia.  
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Surgió también como una propuesta de canal de comunicación la implementación 
de foros de consultas, a fin de sumar beneficios a los alcanzados con los múltiples canales 
disponibles para la comunicación docente-alumnos. 

3. Conclusiones y prospectivas

A partir de un cursado diferente, frente a una situación particular sin precedentes, la 
cátedra pudo reinventarse y adaptarse con muy buenos resultados, logrando cumplir con 
el dictado del cursado de una materia donde la experimentación hace al propio quehacer 
disciplinar y adquiere un lugar fundamental en la integración del conocimiento de los 
estudiantes. Se pudo cumplir con los objetivos planteados antes, durante y después del 
proceso de adecuación del dictado de la materia en un contexto de educación remota de 
emergencia. 

El trazado de rutas claras para las actividades semanales permitió a los estudiantes 
desarrollar hábitos de estudios adecuados para el seguimiento del cursado, lo que se vio 
reflejado en los buenos resultados obtenidos en las PICs. 

Los videos de las experiencias prácticas junto a los de las clases teóricas y de resolu-
ción de problemas fueron fundamentales para que los estudiantes tengan a su disposición 
el material en forma permanente y ordenada para acceder en cualquier momento, trans-
formándose en poderosas herramientas didácticas. Otros grupos de trabajo, también han 
resaltado esta herramienta como uno de los aspectos positivos que presenta la ERE: «los 
estudiantes pudieron organizar sus tiempos y empezar por donde les pareció más senci-
llo, de acuerdo con sus intereses y sus diversas formas de aprendizaje [...]» (Marotias, 
2020, p. 176).

La implementación de los laboratorios virtuales semanales y las clases sincrónicas 
por medio de Meet permitieron mantener la presencia activa dentro de la virtualidad con 
los alumnos. 

Durante los laboratorios presenciales se evidenció una muy buena organización de 
los estudiantes en el desarrollo de su práctica, con un manejo autónomo y un correcto 
entendimiento de los procesos llevados a cabo. Esto se asocia al acceso a los videos 
tutoriales disponibles en el aula virtual además de las actividades trabajadas en los la-
boratorios virtuales a lo largo del cursado. Esta conclusión se desprendió de opiniones 
recogidas en la encuesta al respecto.

Respecto al modo de evaluar, se concluyó que para estas instancias evaluativas reali-
zadas en entornos virtuales de forma sincrónica era conveniente armar grupos reducidos 
de no más de 30 personas para lograr una mejor conectividad y el adecuado control del 
desarrollo de las pruebas sin interferencias. 

Se concluye que el proceso de rediseño y reestructuración de la materia para el dic-
tado virtual en contexto de educación remota de emergencia fue exitoso y bien recibido 
por los estudiantes. Se logró cumplir con el dictado de la materia de forma satisfactoria 
con resultados excelentes, alcanzando un alto porcentaje de alumnos promovidos duran-
te el periodo 2020. 
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De esta experiencia de adaptación al contexto de ERE se pretende conservar aque-
llas estrategias metodológicas que enriquecieron el proceso de enseñanza aprendizaje e 
implementarlas a la nueva normalidad.

A partir de la pandemia surgió una nueva modalidad del sistema educativo que tien-
de a una educación hibrida que combina presencialidad y virtualidad.

Actividades como transmitir las clases en forma sincrónica, mantener los espacios 
virtuales de consulta y discusión, fortalecer los canales de comunicación virtuales, usar 
cuestionarios a través de la plataforma Moodle como herramientas de autoevaluación 
para los estudiantes, entre otras, proporcionan beneficios a los diferentes actores que 
participan en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Referencias

Abreu, Jose Luis. (2020). «Tiempos de coronavirus: la educación en línea como respues-
ta a la crisis”, Daena: International Journal of Good Conscience. 15(1). pp.1-15. 

Balverdi, Cecilia, Balverdi, Pilar, Marchisio, Patricia y Sales, Adriana. (2020). «El mode-
lo “Clase invertida” en Química Analítica» Educación Química, 31(3), pp. 15-26.

Sagol, Cecilia, Magide, Brenda, Rubini, Florencia y Kantt, Camila. (2021)a. «Diseñar y 
planificar ambientes de enseñanza y aprendizaje virtuales I» en Laura Marés (org.), 
Claves y caminos para enseñar en ambientes virtuales (pp. 24-49). CABA: Educ.ar 
S.E. 

(2021)b. «El seguimiento a estudiantes en plataformas virtuales» en Laura Marés (org.), 
Claves y caminos para enseñar en ambientes virtuales (pp. 146-173). CABA: Educ.
ar S.E. 

Constantino, Gustavo, Álvarez, Guadalupe. (2010). «Conflictos virtuales, problemas 
reales. Caracterización de situaciones conflictivas en espacios formativos online». 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, 15(44), pp. 65-84.

García Franco, Alejandra, Martínez Vázquez, Ana, Marín Becerra, Armando. (2020). 
«Los profesores de la Facultad de Química de la UNAM frente al cambio a la edu-
cación remota en emergencia». Educación Química, (número especial), pp. 15-32.

 Gómez Moliné, Margarita, Rojas Hernández, Alberto, Ramirez Silva, Teresa. (2009). 
«El constructivismo la química analítica del profesor Gastón Charlot». Didáctica de 
la Química, 20(2), pp. 192-197.

Marotias, Ana. (2020). «la educación remota de emergencia y los peligros de imitar lo 
presencial». Revista Hipertextos, 8(14), pp. 173-177. 

Peña Torbay, Gustavo. (2021). «Educación Virtual vs enseñanza remota de emergencia 
semejanzas y diferencias». UCAB 1-7.



264VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

La construcción de un entorno mediado por plataformas 
digitales para generar aprendizajes significativos: El caso 
de la materia “narrativas digitales” en la EUCVYTV

Mg. Alejandro Saya
alejandro.saya@gmail.com

Escuela Universitaria de Cine, Video y TV (UNT)1 - Universidad Blas Pascal
Lic. Sergio Olivera

sergio.olivera87@gmail.com
Escuela Universitaria de Cine, Video y TV2 - Facultad de Filosofía y Letras3

RESUMEN
“Narrativas digitales” es una asignatura electiva de cuarto y quinto año de la Licenciatura 

en Cinematografía de la EUCVyTV, que propone el estudio de las estrategias, tecnologías y 
recursos que posibilitan la construcción de un proyecto comunicativo audiovisual complejo, 
sea de ficción o no ficción, a partir del uso planificado y sistemático de distintos lenguajes y 
plataformas digitales. Durante el año 2020, en el contexto del aislamiento y distanciamiento 
social generado a raíz de la pandemia del COVID -19, comenzamos a transitar un cambio de 
paradigma que nos permitió repensar el rol de las plataformas y recursos digitales en el cursa-
do de la misma, en el afán de construir una experiencia de cursado provechosa para nuestras 
y nuestros estudiantes. Este artículo busca socializar los resultados de nuestra experiencia, pre-
sentando algunas pautas para el trabajo a futuro que puedan capitalizar el rol de los entornos 
digitales en la construcción de aprendizajes significativos, contribuyendo a la consolidación de 
la enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

Palabras clave: Nuevas Pantallas,  Plataformas Digitales, Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, Aprendizaje Colaborativo

1. Introducción

1.1 Las nuevas narrativas digitales y su lugar en la enseñanza del audiovisual en la 
EUCVyTV
Entendemos por narrativas digitales las estrategias, tecnologías y recursos que posi-

bilitan la construcción de un proyecto comunicativo audiovisual complejo, sea de ficción 
o no ficción, a partir del uso planificado y sistemático de distintos lenguajes (comics, vi-

1 Cátedras: Seminario de Introducción a los Roles de Producción AV, Taller de Roles de Producción AV, 
Seminario de Roles de Producción AV I y II, Taller de Roles de Producción AV I y II, Narrativas Digitales.
2 Cátedras: Seminario de Roles de Producción AV II, Taller de Roles de Producción AV II, Narrativas 
Digitales.
3 Cátedras Comunicación AV y Producción AV.
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deo, fílmico, hipermedia, radial, escrito) y de variados medios y plataformas tecnológicas 
digitales (TV, Internet, medios impresos, redes sociales), con la participación de un nuevo 
tipo de usuario que es parte activa de la construcción de los contenidos. Este concepto, 
derivado de la noción de narrativas transmedia acuñado por Richard Jenkins (2003), 
propicia una nueva manera de pensar la realización y el consumo audiovisual, abriendo 
nuevos caminos en su producción, distribución y consumo.

Las narrativas digitales y transmedia comprenden una serie de supuestos sobre el 
contenido, los canales de difusión y los públicos: 
• Más que historias independientes y autoconclusivas, se diseñan y construyen univer-

sos narrativos complejos en los cuales personajes e historias ganan y ceden prota-
gonismo de acuerdo al medio y al momento de la historia en el que están ubicados.

• Capitalizan las posibilidades tecnológicas y comunicativas de cada lenguaje (audio-
visual, sonoro, gráfico, multimedia) y plataforma (cine, televisión convencional y 
streaming, pantallas y dispositivos móviles, redes sociales) 

• Propician la participación activa de sus públicos en la construcción y difusión de 
su universo narrativo, con un uso planificado y estratégico de las redes sociales. 
Las narrativas digitales y transmedia son más que la suma de sus partes: la historia 
se fragmenta y distribuye a través de las distintas plataformas, y la experiencia de 
visionado es significativa si el usuario participa activamente de la construcción del 
sentido. 
La EUCVyTV incorporó en el año 2018 la materia “Narrativas Transmedia” a su 

oferta de asignaturas electivas, con el objetivo de ahondar en las características de los 
nuevos universos narrativos multiplataforma, las plataformas digitales que los contie-
nen, los lenguajes que utilizan y la relación que establecen con sus públicos. Las asigna-
turas electivas suelen tener un público heterogéneo, en ocasiones interesado por la pro-
puesta académica pero también en busca de sumar créditos que les permitan completar 
su trayecto académico. La materia pasó a llamarse “Narrativas digitales” en el año 2020, 
incorporando a su programa de estudios el análisis de series web y webdocs. Desde sus 
inicios, esta propuesta académica buscó combinar el análisis y reflexión teórica con el 
diseño de proyectos audiovisuales multiplataforma.  

La incorporación de esta asignatura buscó propiciar también una reflexión sobre el 
paradigma sobre el cuál se construyen las prácticas en la licenciatura en cinematografía, 
ya que es evidente que el proceso de digitalización y confluencia de medios generó nuevas 
posibilidades para la realización y la enseñanza del audiovisual en Tucumán. 

La EUCVyTV se fundó bajo el proceso de cambio que llevaría al reemplazo de las 
tecnologías analógicas por las digitales. Es a partir de este proceso de digitalización que 
las prácticas culturales en general, y en particular las ligadas al audiovisual, sufrieron 
grandes transformaciones. Las nuevas tecnologías, que trajeron aparejado el apagón 
analógico, implicaron un fuerte cambio en el modo de producir, procesar y proyectar (o 
reproducir) el audiovisual. Los rollos de material fílmico de 35 mm fueron reemplazados 
por discos duros; las cámaras pensadas para trabajar conun soporte analógico fotosensi-
ble se cambiaron por cámaras con sensores que codifican la luz y envían la información 
a tarjetas de memoria; las salas de montaje, antes espacios de trabajo manual en el que 
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se cortaban y pegaban fragmentos de película, se reconvirtieron en espacios dominados 
por computadoras y softwares de edición de imagen.

Ahora bien, este cambio tecnológico generó nuevas oportunidades para pensar en 
una producción audiovisual descentralizada y democrática. Se produjo un abaratamien-
to en los costos de producción que repercutió de manera inmediata en las producciones 
o prácticas audiovisuales independientes o autofinanciadas. Los altos costos del material 
fílmico virgen volvían prohibitiva la práctica cinematográfica para la gran mayoría de 
las personas. En los poco más de 15 años desde la fundación de la EuCVyTV sólo se tra-
bajó con material fílmico en prácticas muy puntuales y esporádicas. La inmensa mayoría 
de trabajos producidos en el marco de la carrera se realizaron utilizando como soporte 
cinta magnética de video (en los primeros 3 a 5 años) y tarjetas digitales de memoria. Es 
factible pensar entonces que, por una cuestión presupuestaria, de no haber ocurrido este 
proceso de digitalización de las tecnologías la enseñanza del audiovisual en el NOA se 
hubiera visto postergada. 

Fundada en 2005, la EUCVyTV se planteó como un espacio desde el cual pensar la 
enseñanza del lenguaje audiovisual, abordada años antes en el Instituto Cinefotográfico 
(ICUNT) desde un punto de vista de formación plenamente técnica, en el marco de una 
carrera de grado. Como se plantea en su página web4, se concibió a la EUCVyTV como 
una facilitadora de conocimientos con los que nuestra sociedad pudiera difundir, promo-
cionar y comercializar los productos educativos, culturales, industriales y artísticos que 
se desarrollaran en ella. Se propone entonces la posibilidad de pensar en una producción 
audiovisual que pudiera romper la hegemonía cultural de las producciones de Buenos 
Aires, poniendo en foco las problemáticas, identidades, espacios y relaciones sociocul-
turales propias de Tucumán y el NOA. El camino de la EUCVyTV desde su fundación 
estuvo entonces ligado a la construcción de una mirada descentralizada y reflexiva de 
las realidades de la sociedad tucumana y norteña en general. Así, desde la propia ins-
titución o desde sus egresados surgieron proyectos que alcanzaron visibilidad nacional 
e internacional, en los que podemos ver plasmadas distintas caras de nuestra realidad. 
Como ejemplos podemos citar a los largometrajes Bazán Frías: Elogio del Crimen (Lucas 
García Melo y Juan Mascaró, 2018), Noches Blancas (Marcos Gómez Palma, 2018) y 
La Hermandad (Martín Falci, 2019) y los cortometrajes Llamada Nocturna (Natalia 
Quirico, 2015), La Escondida (Joaquín Alonso Avellaneda  y Gastón Bejas, 2017), A Medias 
(Mariana Klyver y Luciana García Fusilieri, 2018), La Ausencia de Juana (Pedro Ponce 
Uda, 2018), Especial de Navidad (Gonzalo Villegas, 2019), Vestigios: El Misterio de 
la Ciénaga (Valentín Álvarez Sabouret y Gustavo Correia, 2020), Devoción (Valentín 
Álvarez Sabouret, 2021) y Ahí Vienen (Pedro Ponce Uda y Lucas García Melo, 2021); 
entre otras obras.

Como puede notarse por las producciones citadas, el trayecto formativo de la 
EUCVyTV está dedicado casi exclusivamente a la narración cinematográfica, en detri-
mento de otras narraciones audiovisuales posibles. Es decir, se trabaja con discursos 
pensados para ser visionados idealmente en una sala oscura con una pantalla de gran 
tamaño. En los cortometrajes y largometrajes producidos cada año pueden encontrarse 

4 https://www.escueladecine.unt.edu.ar/

https://www.escueladecine.unt.edu.ar/
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diversos elementos que evidencian este tratamiento cinematográfico: narraciones de rit-
mos pausados, planificaciones que explotan la noción de la imagen en la gran pantalla, 
por lo que solemos ver a personajes tipeando información importante en celulares (in-
formación que resulta imperceptible si la película es vista en una pantalla de pequeño 
tamaño), uso de grandes planos generales en los que los personajes se ven prácticamente 
absorbidos por su entorno, tratamientos de color y contrastes en imagen que necesitan 
de un ambiente oscuro para un visionado óptico, tratamientos sonoros que exceden por 
mucho los parlantes de una computadora o un teléfono celular.

A la hora de pensar en discursos audiovisuales para nuevas pantallas deben plan-
tearse algunas rupturas con este tratamiento cinematográfico. La práctica de visionado 
cambia radicalmente al salir de la sala oscura para ubicarse en una pantalla de pequeño 
tamaño y en un entorno no pensado específicamente para dicha práctica que, por lo 
tanto, presenta diversas posibles distracciones. Por otra parte, la capacidad multimedia 
de las nuevas tecnologías permite pensar en un consumo variado que va desde el visio-
nado de discursos de pantallas clásicas como ser películas o series, hasta los discursos 
autónomos de las nuevas pantallas en los que priman la interactividad, la búsqueda de 
inmersión y el dinamismo narrativo. La pequeña pantalla del celular se presta entonces 
para un nuevo tipo de consumo, solitario, portátil y vertiginoso ante la amplia oferta de 
productos audiovisuales. El orden, la frecuencia, la cantidad de tiempo de visionado son 
variables que el espectador le quita al intermediario de las pantallas clásicas.

El contexto de los nuevos consumos audiovisuales requiere entonces de narraciones 
dinámicas, de corta duración y eficientes en su construcción dramática. El nuevo texto 
audiovisual debe poder ser leído con rapidez, a la vez que se debe generar el impacto 
necesario para retener al espectador en la plataforma hasta tanto acabe el visionado. 

En relación a esto, y atento al cambio de paradigma en el consumo que generan las 
nuevas pantallas, Mario Carlón (2016) propone tres dimensiones en las que la educación 
audiovisual debería profundizar: lo transmediático, lo interactivo y lo breve. Se entiende 
entonces que limitar la educación del audiovisual a dos pantallas puntuales como ser el 
cine y la televisión resulta insuficiente en el panorama actual. Ante las nuevas posibilida-
des narrativas, se plantea un nuevo perfil de profesional del audiovisual capaz de crear 
tanto discursos autónomos como interactivos y/o transmedia.

Desde sus comienzos, la asignatura “Narrativas Digitales” buscó construir un es-
pacio para explorar dichos nuevos discursos, propiciando la incorporación de nuevas 
narrativas y formas de producción a la currícula de la EUCVyTV. 

1.2 Pensando la experiencia de la asignatura “Narrativas Digitales” en un entorno 
mediado por plataformas: algunas cuestiones y supuestos de base
Al momento de pensar nuestro quehacer docente y la dinámica del cursado de la ma-

teria, incluso antes del cambio de paradigma impulsado por la pandemia, reflexionamos 
como equipo docente sobre los pilares que sustentan las narrativas digitales y transmedia 
y nos propusimos aplicarlos en el diseño del programa, del plan de clases y de los tra-
bajos prácticos.  Partimos asumiendo que las especificidades de lo digital y transmedia 
pueden trasladarse con naturalidad a las prácticas académicas, una idea que sustenta-
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mos en el concepto de “lectura transmedia” propuesto por Francisco Albarello (2019). 
Albarello considera a la lectura transmediacomo una evolución o complejización de la 
lectura digital, ya que en las pantallas leemos no sólo distintos tipos de texto, sino que 
interactuamos con fotografías, sonidos, videos y distinto tipo de material multimedia. 
Ese tipo de consumo audiovisual implica una lectura inclusiva y multimodal de distintos 
contenidos, en distintas plataformas. Las y los estudiantes de la materia, por lo tanto, 
deberían convertirse en lectores transmedia, dentro de un entorno multiplataforma.

Este objetivo de base derivó en decisiones y acciones sobre los tres pilares del cursado:
• Los contenidos: concebimos el desarrollo de los contenidos como un recorrido orgá-

nico a través de distintos ejes o módulos, cada uno con su propia historia o narrati-
va, que se termina de asimilar al tener una visión de los mismos en conjunto. Cada 
unidad del programa es entonces autoconclusiva y también se entiende en relación 
al resto. Recurrimos a material en distintas plataformas y lenguajes para presentar 
los contenidos de cada unidad: podcasts y videos de producción propia, e-books y 
sitios web.

• Los trabajos prácticos: alentamos a las y los estudiantes a utilizar redes sociales, 
recursos multimedia e interactivos y plataformas digitales para su realización y pre-
sentación. Por ejemplo: resumir los contenidos de una unidad del programa en un 
hilo de tweets, o crear una pieza multimedia que pudiera presentar sus fortalezas y 
particularidades como futuros realizadores transmedia5. 

• La relación con las y los estudiantes: les propusimos convertirse en participantes 
activos de la experiencia de cursado a partir de la noción de usuario prosumidor, 
aquel que consume y que también produce, comparte y viraliza contenido. Para lo-
grar una experiencia de cursado significativa, su participación constante y activa es 
imprescindible. 
La materia electiva “Narrativas Digitales” se ofreció a los alumnos de cuarto y quin-

to año de la Licenciatura en Cinematografía en el segundo cuatrimestre del año 2020, al 
momento en que la totalidad de la actividad académica de la EUCVyTV, al igual que en 
toda la UNT, se desarrollaba de forma virtual. Tras varios meses de trabajo vía platafor-
mas digitales, docentes y estudiantes estaban familiarizados con sus particularidades y en 
muchos casos habían procurado los recursos técnicos y de conectividad necesarios para 
optimizar la experiencia de cursado. Como lo plantean María Ruiz Juri y Belén Santillán 
(2021) al reflexionar sobre los cambios impulsados por la pandemia, los entornos virtua-
les de enseñanza - aprendizaje dejaron de ser un complemento de las clases presenciales, 
para convertirse en los principales soportes de los procesos educativos. En ese contexto, 
nos propusimos como equipo docente construir una experiencia de cursado que pudiera 
utilizar todas las posibilidades de las plataformas digitales, para así generar aprendizajes 
significativos en nuestro campo de estudio y práctica, tanto en sus aspectos teórico - con-
ceptuales como en el diseño y producción de proyectos transmedia y multiplataforma. 

Este artículo busca socializar dicha experiencia de cursado, bajo la hipótesis que, si 
se conocen y aprovechan todos sus recursos y posibilidades, las plataformas digitales no 

5 Ver Imágenes 1 y 2.
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sólo permiten, sino que también potencian el encuentro entre pares y el trabajo colabo-
rativo, convirtiéndose en el entorno óptimo para el cursado de nuestra asignatura.

2. La experiencia de ND en el año 2020: el aprendizaje sostenido por plataformas digitales 

2.1 Pensando la dinámica del cursado: cuatro tensiones
La incipiente modalidad de enseñanza-aprendizaje mediada por plataformas y tec-

nologías, concebida en gran medida como una solución momentánea frente a la imposi-
bilidad de concretar encuentros presenciales, generó una serie de tensiones que identifi-
camos al momento de diseñar el cursado de la asignatura en un contexto signado por la 
pandemia del COVID-19. Identificamos cuatro tensiones entre la experiencia de cursado 
anterior al 2019 y los nuevos hábitos propiciados por la experiencia de cursado no pre-
sencial, que nos propusimos tener en cuenta e intentar resolver:

2.1.1 Tensión I:  Presencialidad / virtualidad 
El docente e investigador Manuel Moreno Castañeda (2021) plantea que diferenciar 

entre lo “virtual” y lo “aúlico presencial” implica el riesgo de caer en un falso dilema, 
ya que la virtualidad es parte de la realidad: las plataformas existen, el intercambio entre 
docentes y pares es real y la experiencia puede ser significativa. Moreno Castañeda pro-
pone superar esa tensión, a partir de pensar y propiciar interacciones educativas en sus 
diversas modalidades. En nuestro caso, lo que en principio se planteó como una tensión 
entre dos formas de concebir la experiencia de cursado de la materia (lo presencial y lo 
virtual) viró hacia la construcción de un entorno digital que fuese capaz de promover la 
participación activa de nuestras y nuestros estudiantes. 

Nos planteamos superar la idea de “virtualidad”, concebida en gran medida en base 
a sus limitaciones, y buscamos avanzar hacia el concepto de “aprendizaje sostenido por 
plataformas digitales”, potenciando las posibilidades reales de encuentro, trabajo cola-
borativo y aprendizaje significativo que propician las mismas. 

Al momento de optar por una plataforma, elegimos el paquete gratuito de Google 
para operar como aula digital: utilizamos Classroom como plataforma contenedora de 
los contenidos, anuncios, bibliografía, entrega de trabajos e intercambio entre estudian-
tes6;Meet como sala de encuentros sincrónicos semanales; y la herramienta de formula-
rios para crear encuestas y cuestionarios previos y posteriores a cada encuentro. 

2.1.2 Tensión II: Clases / encuentros sincrónicos 
El comienzo de la pandemia, fuertemente signado por el confinamiento social y 

la súbita pérdida de la habitual interacción con estudiantes y colegas en las aulas y es-
pacios comunes de las distintas unidades académicas, obligó a los docentes a redefinir 
sus prácticas de enseñanza y a reemplazar hábitos y estrategias ya afianzadas en cada 
equipo de trabajo. En algunos casos las pantallas se convirtieron en una barrera y no en 
un puente y el pretender trasladar a un entorno digital la dinámica propia de una clase 
magistral o expositiva derivó rápidamente en frustración por parte de docentes y apatía 

6 Ver Imagen 3.
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y abandono por parte de estudiantes.  Problemas de conectividad, espacios limitados de 
participación, una duración excesiva de los encuentros que buscaba replicar los tiempos 
propios de una clase presencial, fueron algunas de las dificultades que trajo aparejado el 
repentino cambio de entorno. Esto derivó en que algunas clases fuesen consumidas a la 
manera de un �podcast�, una señal de audio que las y los estudiantes dejaban en segundo 
plano, como una suerte de acompañamiento mientras realizaban otras actividades. 

Este estado de situación hizo que desde el equipo docente nos formulemos algunas 
preguntas sobre nuestra práctica: ¿Se puede trasladar la dinámica del encuentro en el 
aula a las plataformas digitales? ¿Qué se pierde y qué se gana en el proceso?  ¿Cómo 
generar encuentros significativos en esos entornos, especialmente cuando uno de los ob-
jetivos del curso es conocer el potencial comunicativo de las plataformas digitales?

Así como nos propusimos comenzar a hablar de “experiencia mediada por platafor-
mas digitales” en lugar de “virtualidad”, y referirnos a “encuentros sincrónicos” en lu-
gar de “clases virtuales”, presentando esta terminología a nuestras y nuestros estudiantes 
al comienzo del cursado de la materia.

A partir de allí, definimos una serie de características que debían tener los encuen-
tros sincrónicos:
• Propósito: concebirlos como un momento dentro del cursado de la materia, pero no 

el único, y que tuviera como finalidad facilitar intercambios entre docentes y pares a 
partir de material bibliográfico previamente leído y actividades realizadas por las y 
los estudiantes con anterioridad al mismo.

• Extensión: no mayor a 1 hora 15 minutos. 
• Organización: un diseño claro, con momentos muy definidos y que las y los estu-

diantes pudieran conocer con anterioridad. Esta organización contempló una pre-
sentación a cargo del docente, el desarrollo del tema en base a trabajos presentados 
por las y los estudiantes, y una instancia de cierre y consultas. 

• Participación: propiciar la participación de las y los estudiantes, no sólo a partir de 
comentarios y consultas, sino sobre todo a partir de las actividades realizadas con 
anterioridad, de acuerdo a las características del aula invertida. 
Esta dinámica de encuentros sincrónicos posibilitó dejar atrás la noción de “clase” y 

avanzar hacia una dinámica más participativa y acorde al entorno digital utilizado.

2.1.3 Tensión III: En línea / fuera de línea 
El confinamiento en cada hogar y el distanciamiento social que signaron no sólo el 

cursado, sino también la vida cotidiana de docentes y estudiantes durante el año 2020, 
estimuló también una rutina en el uso de las tecnologías y plataformas que propició una 
nueva tensión entre estar “en línea”, es decir, conectado a internet y alerta a todo lo que 
ocurre en las plataformas digitales, y “fuera de línea”, es decir, con desconexión digital. 
El tiempo transcurrido “en línea” aumentó de manera significativa, con docentes y es-
tudiantes conectados y atentos no sólo en los días y horarios de los encuentros sino a lo 
largo de toda la semana. 

Esta presencia vicaria de la conectividad digital, que vino a reemplazar la imposibili-
dad o dificultad de establecer encuentros cara a cara, supuso para el equipo docente una 



271VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

ventaja que nos propusimos aprovechar. A partir de las experiencias desarrolladas en 
el contexto de pandemia, Dobarro y Costilla (2021) imaginan la propuesta pedagógica 
como una “narrativa transmedia expandida” que combine múltiples tiempos y espacios 
y que transcurra en diversos escenarios y plataformas. En el 2020, la idea que luego acu-
ñaron estas dos autoras se convirtió en una de las guías para diseñar nuestra experiencia 
de cursado, capitalizando los momentos colaborativos “en línea” y dejando momentos 
“fuera de línea”, de estudio y trabajo individual.

Decidimos trabajar a partir del modelo de “aula invertida” o “clase inversa”, un 
modelo de enseñanza que se basa en la actividad de las y los estudiantes fuera del aula, y 
que se construye en base a la flexibilidad del entorno de aprendizaje y un cambio del rol 
del docente, quien no transmite información, sino que guía a sus estudiantes en el apren-
dizaje. En un modelo de aula invertida, gran parte de la adquisición de conocimientos 
y actividades se da fuera del aula (en los momentos fuera de línea, concebidos de esta 
forma más allá de la conexión permanente mediante redes y plataformas digitales), y los 
encuentros sincrónicos (el componente en línea) son espacios dinámicos e interactivos en 
los cuales se consolida el aprendizaje. 

Para lograr llevar adelante la mecánica del aula invertida, pusimos a disposición de 
nuestras y nuestros estudiantes todo el material bibliográfico, recursos multimedia, guía 
de prácticos y contenidos de cada semana al comienzo del cuatrimestre, organizados en 
Google Classroom. Esto posibilitó que tuvieran una visión global y precisa no sólo de 
los contenidos de la materia, sino también de la forma de trabajo, expectativas de logro 
y organización semanal de la misma. Fijamos como día de encuentros sincrónicos los 
días jueves, y alentamos la lectura del material bibliográfico y recorrido por los distintos 
recursos multimedia como requisito para participar activamente en los mismos. Además, 
requerimos la elaboración de actividades prácticas con los temas de la semana, que las y 
los estudiantes debían presentar el día anterior al encuentro sincrónico. Estas actividades 
evaluables, que podían realizarse de forma individual o grupal, se convirtieron en parte 
fundamental del momento “en línea”, funcionando como disparador y guía de los en-
cuentros sincrónicos. 

Este modelo de cursado, que exigió mucho por parte de docentes y estudiantes, al 
trascender la idea de un único encuentro semanal y promover el trabajo metódico y cons-
tante, se convirtió en una pieza fundamental en el desarrollo de la materia.

2.1.4 Tensión IV: Estudiantes espectadores / estudiantes prosumidores
El súbito paso del espacio del aula a los ambientes mediados por plataformas digita-

les resultó en una situación inédita y compleja, que planteó nuevas modalidades de pre-
sencia y participación para muchas y muchos estudiantes. Condicionados por una suerte 
de “invasión” a sus hogares y espacios privados, en los que debían convivir con su grupo 
familiar en un contexto de cuarentena, hubo quienes optaron por no prender cámaras y 
micrófonos y optar por una presencia limitada y pasiva en los momentos de encuentro.  
Esta situación dio paso a una nueva tensión sobre la que nos propusimos trabajar, entre 
“estudiantes espectadores” y “estudiantes prosumidores”. 
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El término “prosumidor” (Toffler, 1980) se refiere a una persona que es capaz de 
consumir y también producir contenidos: imagina un usuario activo y comprometido, el 
tipo de usuario que promueven las narrativas digitales y transmedia.  Nuestro objetivo 
fue claro: lograr que nuestras y nuestros estudiantes salieran de la comodidad de la “foto 
de perfil” tras la cual se escudaban en los encuentros sincrónicos, para convertirse en 
prosumidores, capaces de participar activamente en la dinámica del cursado y realizar 
aportes significativos, a partir de la producción de material en distintos soportes. 

Al ser una materia electiva y contar con un grupo de estudiantes interesado en sus 
contenidos, Narrativas Digitales se convirtió en una plataforma propicia para la cons-
trucción de este tipo de estudiante: sus aportes fueron significativos y fundamentales 
para la experiencia de cursado. Estas contribuciones se canalizaron a través de: 
• La producción de material multimedia todas las semanas, tanto de forma individual 

como grupal,
• La presentación y fundamentación durante los encuentros sincrónicos del material 

producido durante la semana. 
En sintonía con la razón de ser de la EUCVyTV, propiciamos que gran parte de ese 

material fuera audiovisual: esto posibilitó que estudiantes imposibilitados de conectarse 
con cámara en los encuentros sincrónicos tuvieran la oportunidad de darse a conocer y 
expresarse a través de estas producciones. El muro de Classroom se convirtió en la plata-
forma contenedora de estas producciones y en un espacio de intercambio entre docentes 
y pares. 

2.2 La experiencia de cursado durante el año 2020
En el plano formal, Narrativas Digitales se cursó durante 14 semanas en el segundo 

cuatrimestre del 2020. En cada una de ellas se trabajó en encuentros sincrónicos con 
la modalidad ya descrita de aula invertida, en la que se alternaron momentos de ex-
posición, debate y presentación, lectura y análisis de los trabajos prácticos solicitados. 
Dichos trabajos tuvieron como tiempo de desarrollo entre una y dos semanas. Por su 
parte también resulta pertinente aclarar que dichos trabajos se presentaron en �Guías� 
semanales publicadas en el Clasroom posteriormente a cada encuentro sincrónico y que, 
si bien la mayoría implicaban un trabajo de producción, en algunas semanas se trabajó 
con la lectura de textos y con el visionado crítico de diversos proyectos audiovisuales 
interactivos. En dichos trabajos lo que se intentó propiciar fue la navegación profunda 
de los estudiantes por diversos productos como ser webdocs y proyectos transmedia para 
luego generar una charla y/o debate sobre sus construcciones formales y posibilidades 
narrativas.

En total se realizaron 6 trabajos prácticos que implicaran algún tipo de producción 
por parte de los estudiantes. Las consignas en estos trabajos abordaron las siguientes 
tareas:
• Redacción de un hilo de tweets sobre las Narrativas Transmedia.
• Confección de una presentación gráfica, audiovisual o multimedial sobre los 3 pi-

lares de las Narrativas Transmedia, en base a un texto de la autora BelenUrqueta.
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• Confección de una presentación gráfica, audiovisual o multimedial de los estudian-
tes en tanto realizadores transmedia.

• Redacción de un hilo de tweets sobre la relación entre Pantallas Clásicas y Nuevas 
Pantallas.

• Análisis crítico de un universo narrativo ya construido.
• Inicio de desarrollo de un proyecto de serie web.
• La organización de una semana tipo consistía entonces en: 
• La publicación del material teórico a leer para el encuentro de la semana siguiente 

a modo de introducción del tema. Dichos textos oscilaron entre papers académicos, 
capítulos de libros, ensayos y textos periodísticos.

• La publicación de los productos audiovisuales y/o transmedia, en las semanas co-
rrespondientes, para su visionado y análisis crítico.

• La publicación de consignas de trabajos prácticos, ya fueran de producción o bien 
de análisis.

• El encuentro sincrónico de la semana, donde se abordaban los conceptos introduci-
dos en el material teórico, se abrían posibles debates o diálogos sobre el tema abor-
dado y se leían y discutían los trabajos prácticos solicitados.

• La publicación posterior de material de texto, audiovisual o multimedia comple-
mentario que hubiera surgido de la charla en el encuentro sincrónico.

• En relación a esta forma de trabajo dinámico, se plantearon distintas posibilidades 
de Trabajo Final para conseguir la aprobación de la materia. Una vez conseguida la 
Regularidad a través de la presentación y aprobación de los trabajos prácticos, los 
estudiantes podían optar por cuatro formas de producción escrita. Dichas opciones 
eran:

• Redacción de un proyecto de serie web. Donde se pedía la presentación de una 
carpeta de proyecto de este formato inherente a las nuevas pantallas especificando: 
Título, Concepto General de la Serie, Tema, Personajes, Sinopsis General, Sinopsis 
por Capítulos, Potencial Transmedia y Target.

• Redacción de un proyecto de webdoc. Donde al igual que en el caso anterior se pedía 
una carpeta de proyecto para un documental interactivo especificando: Título, Tema, 
Sinopsis, Investigación Documental, Target, Propuesta de Interacción, Diagrama de 
la Arquitectura del Documental y Boceto del Diseño de Página.

• Redacción de un texto de tono académico especificando: Título, Hipótesis, Palabras 
Clave, Cuerpo del Texto y Referencias Bibliográficas.

• Redacción de un texto de análisis crítico sobre un proyecto audiovisual existente 
consignando: Título, Proyecto a Analizar con link de visionado, Aspectos o Recursos 
Analizados, Cuerpo del Texto y Referencias Bibliográficas.
Cabe destacar también que, teniendo en cuenta la lógica cooperativa existente en la 

escritura audiovisual en general y en los proyectos multimediales y transmedia en parti-
cular, se permitió la presentación de los trabajos finales en grupos de hasta 3 personas. 
Dicha experiencia resultó altamente positiva, habiéndose presentado ya dos proyectos 
grupales que permitían ver un compromiso muy fuerte de los integrantes para con el 
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trabajo realizado, así como una división de tareas realizada de manera muy orgánica y 
productiva.

Como balance final de la cursada podemos notar que, de un total de 31 inscriptos a 
la materia, un total de 20 alcanzaron la regularidad. De los restantes 11, ninguno presen-
tó más allá del primer trabajo práctico (en algunos casos no se presentó ningún trabajo) 
por lo que podemos inferir que abandonaron la cursada apenas iniciada. 

En tanto cuerpo docente, el compromiso semanal fue el brindar el material teórico a 
leer o visionar y redactar guías de lectura que, más que buscar direccionar la aprehensión 
de los conceptos, buscaban generar un interés en los estudiantes para que ellos mismos 
continuaran indagando en el tema, haciendo uso de una lectura asociativa y transmedia. 
Asimismo, semana a semana realizamos una tarea de selección del material audiovisual 
para ejemplificar cada uno de los temas abordados, proponiendo siempre otras opciones 
y propiciando la búsqueda activa de nuevos materiales. Entendíamos que en lo que res-
pecta a la navegación web y al trabajo de sus distintos formatos narrativos, los estudian-
tes tienen una cantidad de recursos mucho mayor a la nuestra. En ese sentido, trabaja-
mos como facilitadores de algunos conocimientos y moderadores a la hora de proponer 
nuevas búsquedas, debates o análisis sobre el material leído y/o visionado7.

Finalmente, cabe destacar que encontramos en la plataforma de Google Classroom 
una gran versatilidad que utilizamos para potenciar y canalizar, casi de manera exclusi-
va, la comunicación entre docentes y estudiantes. Se buscaba así evitar el contacto cons-
tante vía mensajes directos y establecer ciertos horarios tácitos de consultas y respuestas. 
Dichos horarios se encontraban entre las horas hábiles, los días de semana. Al establecer 
y afianzar la comunicación por un único canal se buscó evitar que la conexión con los es-
tudiantes fuera constante y en cualquier horario. Tanto estudiantes como docentes limi-
tamos entonces la conversación a la plataforma escogida, evitando así una sobrecarga de 
información, confusiones o una ruptura en el límite entre el componente en línea y fuera 
de línea que, consideramos, se potencia en las instancias de la educación vía plataformas.

2.3 La visión e impresiones de nuestras y nuestros estudiantes 
Cuando comenzamos a delinear este artículo, les propusimos a nuestras y nuestros 

estudiantes que nos transmitieran sus impresiones sobre su experiencia en el cursado de 
la materia, con el fin de conocer cómo transitaron la misma, sus motivaciones y dificul-
tades, y las fortalezas y limitaciones derivadas de cursar una asignatura que trata sobre 
narrativas y plataformas digitales a través de un entorno mediado por plataformas digi-
tales, prescindiendo de instancias presenciales.

En esta sección, presentamos un compendio de sus opiniones, organizado a partir 
de una serie de ejes: “lo que se gana”, en el que se habla sobre las ventajas de esta moda-
lidad de cursado, “lo que se extraña”, que se refiere a los aspectos de la presencialidad 
que no pueden trasladarse a los entornos digitales, “lo que se necesita”, que considera 
los requerimientos para una buena experiencia de cursado, y “las narrativas digitales a 
través de plataformas digitales” que reflexiona sobre la relación entre la asignatura y su 
modalidad de cursado. 

7 Ver Imagen 4.
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2.3.1 Lo que se gana
La lectura de los comentarios arroja un primer denominador común, referido a la 

“distancia cero”: las plataformas digitales prescinden de la distancia física y promueven 
la conexión e interacción en todo momento y lugar, permitiendo una mayor independen-
cia al momento de disponer de los tiempos y espacios de estudio y producción. Así lo 
expresa Mariano:

“(el cursado mediante plataformas digitales) te permite más tiempo de acción, en 
cuanto a que no hay que ir y volver al punto de encuentro: la facultad. Podés llevar ade-
lante el cursado desde la comodidad de tu casa, y se pueden grabar las clases para volver 
a verlas”.

Esa opinión es compartida por Manuela:
“El espacio y el tiempo no son condicionantes. Los tiempos pueden ser organizados 

desde las comodidades hogareñas”. 
Esta independencia está emparentada con la idea de ahorro de tiempos, recursos y 

dinero. En ese sentido, Rocío destaca:
 “...la facilidad para conectarse desde cualquier lugar, y en el caso de (la realización 

de) las actividades asincrónicas, el poder acomodar mis horarios. También permite aho-
rrar en transporte”. 

Agustina también rescata el ahorro que propicia la modalidad:
“No hay pérdida de tiempo ni gasto de dinero para desplazarse físicamente hasta la 

facultad”. 
Las y los estudiantes también valoran la nueva dinámica que se establece con los 

contenidos de la materia, propulsada también por esa distancia cero. Manuela lo expresa 
de esta manera:

“(rescato la) facilidad para acceder a contenidos bibliográficos e interactivos de ma-
nera instantánea, directamente desde el Classroom” 

También se percibió como una ventaja la variedad de recursos disponibles para rea-
lizar los trabajos. En palabras de Manuela:

“Valoro la posibilidad de utilizar nuevas herramientas y recursos al momento de 
realizar un trabajo práctico o presentación”. 

Gonzalo adhiere también a esa idea, emparentándola con las mismas características 
de las narrativas digitales:

“La materia trata justamente de narrativas digitales: salir un poco del lápiz y el pa-
pel, para adentrarse en el mundo digital. Usar las plataformas digitales, es justamente 
poner en prueba lo que estamos estudiando”. 

Valeria contribuye a esa idea:
“las plataformas permiten explorar nuevas dinámicas para el trabajo durante las 

clases”.
Finalmente, esa distancia cero impacta sobre la relación entre docentes y estudian-

tes. Manuela rescata:
“La devolución de los trabajos prácticos es mucho más rica en cuánto a detalle y 

puntaje, y se puede preguntar directamente al profesor sobre algún tema o trabajo prác-
tico en específico”. 
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La dinámica del aula invertida también fue valorada de forma positiva en las distin-
tas opiniones. Para Valeria, esta propuesta se mantuvo durante todo el cursado:

“Dados los tiempos de las nuevas tecnologías y con tantos recursos para aprovechar, 
la estrategia más acertada fue destinar los encuentros sincrónicos al debate o puesta en 
común de lo que cada texto o ejercicio práctico deja. Las clases fueron dinámicas, prác-
ticas, interesantes”. 

Mariano rescata la posibilidad de leer el material previamente a cada encuentro:
“Obliga a leer la bibliografía y a presentar las dudas en clases, que se aprovechan 

más, con mayor intercambio entre los alumnos”. 

2.3.2 Lo que se extraña
El cursado presencial no puede replicarse en un entorno mediado por plataformas 

digitales: se trata de dos experiencias diferentes, cada una con sus especificidades y po-
tencial, y que pueden integrarse, si se realiza un trabajo metódico y planificado, en la 
“narrativa transmedia extendida” de la que hablan Dobarro y Costilla (2021). En cuan-
to a las características propias de la presencialidad, nuestras y nuestros estudiantes des-
tacaron su componente de socialización, que puede perderse al momento de virar hacia 
un entorno mediado por plataformas digitales.  Así lo expresa Mariano:

“Por ahí, lo que se puede perder es ese acercamiento que uno tiene con sus pares y 
profesores. Pero tampoco está tan mal, porque en esta nueva era o etapa es lo que debe-
mos comenzar a usar”. 

Agustina coincide con esta postura:
“(una limitación es) la eliminación de los momentos compartidos presenciales con 

profesores y alumnos, y la dificultad para coordinar los trabajos prácticos”. 
Rocío relaciona esta limitación con los espacios de encuentro antes o después de la 

clase propios del cursado presencial:
“(extraño) la falta de contacto humano o la posibilidad de un encuentro pre o post 

clases con el docente”. 

2.3.3 Lo que se necesita
El cursado de la asignatura Narrativas Digitales, sea de forma presencial o mediante 

plataformas digitales, requiere de una computadora con una buena placa de audio y vi-
deo y de un buen acceso a Internet, que permita acceder en tiempo real a los contenidos 
y recursos que dan forma a cada encuentro. En el caso del cursado no presencial, este 
requerimiento se traslada a las y los estudiantes, que pueden reemplazar la pc por un 
buen teléfono móvil, aunque perdiendo algunas funcionalidades. Esta situación, como lo 
expresa Gonzalo, potencia la brecha digital:

“la brecha entre quien tiene Internet y quien no, se vuelve mucho más amplia”.
Rocío también percibe esta brecha:
“En el caso de problemas con internet, se limita la conexión y podría perderme una 

clase”. 
Valeria también percibe estas limitaciones, e incorpora a un punto de vista las poten-

ciales distracciones que surgen en un entorno doméstico:
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“Se requiere de una pc o un teléfono lo suficientemente eficaz para ejecutar progra-
mas. Al estar en casa escuchando, es más fácil la distracción o la evasión de la charla 
virtual al utilizarla como un podcast, de fondo, mientras hacemos otras cosas”. 

Además del componente tecnológico, hubo estudiantes que remarcan la importan-
cia del compromiso semanal para poder aprovechar la dinámica propuesta del cursa-
do. El compromiso de quien cursa la materia se convierte entonces en una importante 
condición para el éxito no sólo individual, sino del proyecto en su totalidad. En pala-
bras de Agustina:

“La modalidad obliga al alumno a estar al día con la materia. Quienes no hayan 
podido leer los contenidos de la semana, se pierden la oportunidad de aprender desde la 
voz de los compañeros”. 

Gonzalo adhiere a esa idea:
“los trabajos prácticos ayudaron a entender la teoría, pero los tiempos flexibles de 

presentación de los trabajos prácticos hicieron qué a veces uno se olvide o presente todo 
a último momento”. 

2.3.4 Las narrativas digitales desde plataformas digitales 
Al momento de pensar el cursado de la materia, como equipo docente sostu-

vimos la idea de que las múltiples pantallas y ventanas que proponen las platafor-
mas digitales propician un entorno más dinámico e interactivo para los encuentros 
sincrónicos. Esta impresión es compartida por las y los estudiantes. En palabras de 
Valeria:

“Me gustó la posibilidad de, durante las clases, ir buscando en paralelo los 
ejemplos que iban surgiendo en clases. Estar conectada desde la compu o el celu 
permite esto”. 

Agustina coincide con esta idea:
“La materia hablaba de contenidos que se relacionan fácilmente con lo virtual, por 

lo que podíamos ver muchos ejemplos sobre la teoría, fue mucho más interactivo”. 
Manuela extiende esta ventaja de las multipantallas a los momentos asincrónicos:
“la dinámica de la materia nos permitió jugar con la forma de elaboración y presen-

tación de los distintos trabajos prácticos”. 
Este concepto es compartido por Rocío, que expresa:
“La forma de cursado me permitió entender el abanico de posibilidades que nos 

ofrecen las distintas plataformas, y comenzar a pensar en historias para ser contadas 
mediante las mismas”. 

Manuela rescata la variedad de recursos que potencian las plataformas digitales 
para la producción académica:

“Nos dieron el espacio y la libertad para jugar y explorar los conceptos a través de 
trabajos prácticos no usuales, a salir de nuestra zona de confort  Alentaría a pedir a los 
estudiantes a jugar con las herramientas de edición, montaje, diseño gráfico  ahí está la 
clave de la materia: es importante aplicar los conceptos a nuestros proyectos transmediá-
ticos, y no sólo adquirirlos”. 

Valeria percibe el surgimiento de nuevas modalidades de enseñanza - aprendizaje:
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“Da la sensación de que se abre una nueva posibilidad a la enseñanza. Qué si bien, 
la presencialidad da la inmediatez, la cercanía humana tan necesaria en esta carrera, en 
esta materia se demostró que una manera innovadora de cursar es posible”. 

3. Conclusiones. El trabajo a futuro

A través de su historia, la EUCVyTV se ha consolidado como un actor relevante en 
el ámbito de la realización audiovisual del NOA, generando un ámbito propicio para 
el surgimiento de nuevos talentos y producciones a lo largo de sus más de doce años de 
historia como institución académica. Este rol implica estar abiertos a nuevos lenguajes, 
narrativas y plataformas tecnológicas, y desde la materia “Narrativas Digitales” se pue-
de realizar una contribución significativa, que potencie el rol de la Escuela como centro 
generador de conocimiento y de producción audiovisual. 

A partir de los cambios en las formas de concebir la experiencia de enseñanza - 
aprendizaje, que surgieron y se aceleraron durante el confinamiento y distanciamiento 
derivado de la crisis sanitaria del COVID-19 en el año 2020, desde nuestra asignatura 
nos propusimos pensar un cambio de paradigma, reflexionando sobre las especificidades 
y potencialidades de las plataformas digitales y de las narrativas transmedia, e incorpo-
rándolas de manera planificada al cursado de la misma. 

Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo potenciar las experiencias del 2020 
a futuro, en un contexto no necesariamente marcado por el confinamiento y distancia-
miento social, y con la posibilidad de volver a la presencialidad? Comenzamos rescatan-
do los elementos positivos de la experiencia:
• Las amplias posibilidades de las plataformas y tecnologías digitales como contene-

doras de recursos en distintos medios y sistematizadoras de recursos, que generan 
un entorno digital capaz de presentar a las y los estudiantes toda la información y 
recursos de la materia de una forma clara y ordenada. 

• La relevancia del modelo de aula invertida para propiciar un cursado que trascienda 
el concepto de “clases virtuales” y que construya un entorno de intercambios signifi-
cativos a lo largo del cursado, con una disposición más flexible de los tiempos y los 
espacios de cursado.

• El uso de variados lenguajes y plataformas para la realización de las actividades 
prácticas, en sintonía con las características de la disciplina de estudio. 

• El rol protagónico de las y los estudiantes en los encuentros sincrónicos, presentan-
do sus trabajos y comentando los de sus compañeras y compañeros, y contribuyen-
do desde la lectura y visionado previo de material bibliográfico y multimedia a la 
discusión sobre los distintos ejes conceptuales. 
Pensar nuestra experiencia de cursado del 2020 nos permite volver sobre nuestra 

hipótesis inicial y reafirmarla: “si se conocen y aprovechan todos sus recursos y po-
sibilidades, las plataformas digitales no sólo permiten, sino que también potencian el 
encuentro entre pares y el trabajo colaborativo, convirtiéndose en el entorno óptimo 
para el cursado de nuestra asignatura”. Se trata entonces de consolidar un entorno 
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relevante a partir de las plataformas digitales, capaz de sostener un cursado digital o 
híbrido con las siguientes características:
• Agrupado en una única plataforma contenedora, en nuestro caso Google Classroom, 

con un único canal de comunicación, sin abrirlo a sistemas de mensajería como 
Whatsapp o Telegram.

• Organizado a partir del modelo de aula invertida.
• Que presente todos los contenidos, actividades y plan de cursado al comienzo del 

mismo.
• Con un encuentro sincrónico semanal, organizado a partir de los trabajos presenta-

dos el día anterior por las y los estudiantes. 
• Con la posibilidad de promocionar la materia a partir de la entrega en tiempo y 

forma de la totalidad de los trabajos prácticos, y de la asistencia y participación en 
los encuentros sincrónicos. 
Concebir la experiencia de la materia como una inmersión en una narrativa trans-

media extendida, que potencie las posibilidades de los espacios y momentos en línea y 
fuera de línea, presenciales y digitales, se perfila como el camino a seguir. En sintonía con 
nuestra disciplina de estudio y con la razón de ser de la EUCVyTV, seguiremos trabajan-
do en la consolidación del uso de plataformas y recursos digitales para la construcción 
de un entorno óptimo de enseñanza - aprendizaje, que no sea un reemplazo momentáneo 
el modelo basado en la presencialidad, sino que proponga una experiencia significativa a 
partir de sus propias potencialidades. 
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Autopoéticas, actuación, no-teatro y pandemia. Entre la 
empatía y la apatía, entre la ironía y el entusiasmo

Esteban Zelarayán1

estebanzelarayanfaunt@gmail.com

RESUMEN 
Este artículo trata sobre el abordaje pedagógico en la construcción de autopoéticas 

realizado en la cátedra Práctica de Actuación I de la Licenciatura en Teatro durante el 
año 2020 y 2021, puesto en marcha bajo el soporte de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. Lxs artistas son testigxs de su tiempo histórico. Metamodernismo 
será el nombre con el que llamaremos a esta época que ha dejado atrás a la posmoderni-
dad, pero sin anularla, más bien, visitándola y desplazándose, continuamente, entre ella 
y el polo de la modernidad, en un estado tensional. Analizaré creaciones de estudiantes, 
videos de trabajos grupales e individuales que conectaron la actuación teatral con el for-
mato audio-visual. Trabajadas sobre una “nueva estructura de sentimiento”, un estado 
de precariedad, un “entremedio” que oscila entre la normalidad y el estado de excepción, 
entre la realización desde lo teatral y lo audio-visual, entre el deseo y la posibilidad, entre 
la vida pública y la vida privada, entre la razón y la sensibilidad. Finalmente, nos apro-
ximaremos a la comprensión de que la actuación se realiza siempre en tiempo presente, 
en el aquí y ahora, más allá de la utilización del registro audio-visual.

Palabras claves: Creación – Teatralidad – Videoarte – Metamodernidad.  

1. Introducción

“Podés saltar de un trampolín, batir un record en 
patín, podés hacer un gol y podés llevar tu nombre 

al cielo, puedes ser un gran campeón, jugar en la 
selección  y no tienes un poquito de amor para dar.

Yendo de la cama al living, sientes el encierro”

CArlos AlBerto GArCíA Moreno

La pandemia iniciada el año 2020 y su continuación en el 2021 provocaron una anu-
lación del tiempo y del espacio compartido de manera presencial en las aulas. Entonces, 
en nuestra preocupación pedagógica y académica, comenzamos a preguntarnos por lo 
obvio y la pregunta se dirigió hacia el “cómo”. ¿Cómo llevar a cabo procesos de enseñan-

1 Facultad de Artes Carrera: Licenciatura en Teatro Cátedra: Práctica de Actuación I
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za y aprendizaje?, ¿cómo aprender y enseñar teatro sin teatro, sin cuerpos, sin mirada?, 
¿cómo será la forma teatral a la que arribaremos y que queremos que se despliegue en la 
práctica de enseñanza-aprendizaje en este contexto?, ¿cómo acreditar a lxs estudiantes si 
su construcción poética y las condiciones de la escena habían cambiado tanto?

¿Llegarán a aprehender los contenidos dispuestos? ¿Siempre que se enseña se apren-
de? 

Entendiendo que aprender es adquirir un conocimiento o conocer por medio del 
estudio o de la experiencia y que además, no siempre hay correspondencia entre los 
tiempos de la enseñanza y los tiempos del aprendizaje porque cuando les enseñamos 
no necesariamente aprenden en ese mismo acto. Mientras que, aprehender implica una 
acción, agarrar o asir con la mano o con la mente. Pienso en lxs estudiantes que logran 
apropiarse de los contenidos y ponerlos en práctica, ya que el campo de la creación ac-
toral está demarcado por un saber-hacer. Aprehender entonces, se manifiesta como el 
resultado de una experiencia significativa. 

La pantalla como un objeto social se instaló en nuestras vidas desde la creación de la 
televisión a color, siendo popular en Tucumán, alrededor de los años 90, con la masificación 
del video cable. En nuestros días se volvió omnipresente. Y, no logramos concebirnos como 
seres sociales e históricos por fuera de los dispositivos de telecomunicación ni por fuera al 
uso de internet. Esta situación que desde el exterior nos provoca ensimismamiento y que en 
muchos casos nos separa como seres humanos nos vino a acercar a unxs y a otrxs en me-
dio de la pandemia donde sólo podíamos salir por lo esencial, alimentos y medicamentos. 
Donde se cerraron las fronteras. Donde el contacto físico fue peligroso y respirar el mismo 
aire fatal. Asimismo, el uso de los medios tecnológicos conectados a internet logró resolver 
la ausencia y la imposibilidad del contacto ayudando a la continuidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje tanto en la universidad como en toda la educación formal.

¿Con quién estoy cuando actúo frente a mi pantalla? Algo de lo indecible, de lo 
indescifrable se manifiesta, se presenta ante nosotrxs y allí nos encontramos frente a la 
fragilidad de ese espejo de humo en el que también podemos observarnos y que en el 
movimiento de una mano o en el soplo de nuestro aliento lo desvanece, lo interrumpe, lo 
destruye. Cuán difícil es sostener esa labilidad del encuentro y además producir poética-
mente confrontando el delay de los aparatos tecnológicos.

Ya volviendo a las prácticas profesionalizantes llevadas a cabo en la cátedra Práctica 
de Actuación I de la carrera Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la UNT tu-
vimos que reconocer que seguía habiendo cuerpos a pesar de la distancia, que estaban allí, 
en un impasse y podían ponerse en situación de hechura poética y comprendimos, además, 
que la mirada debía estar puesta en juego por nosotrxs, el plantel docente de manera con-
tundente y desnaturalizada. Por otra parte, tuvimos que delimitar las ganas de marchar 
hacia una frontera donde la praxis actoral se encuentra prácticamente a disposición y su-
misión de otro formato. Me refiero más precisamente a la frontera que compartimos con 
el lenguaje audio-visual, con su variedad de encuadres, ediciones y montajes.

Desarrollamos entonces, casi intuitivamente, una práctica de enseñanza que se 
instaló “entre”: entre la normalidad y el estado de excepción, entre la realización desde 
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lo teatral y lo audio-visual, entre el deseo y las posibilidades, entre la vida pública y la 
vida privada.

Un año completo y recorriendo el segundo, cargado de distancias y excepciones y, 
muchas veces, plagado de inconvenientes y de encuentros con lo imposible que nos mo-
vió hacia un estado de contingencia. Desde allí logramos hacer foco en el proceso creati-
vo más que en su producto. El objetivo, construir un espacio laboratorio entre-medio-de 
(in between) y poner a prueba algunas convenciones del teatro y de la teatralidad por 
medio de la virtualidad.

Expresiones y experiencias experimentales fue un proyecto realizado a partir del 
material teórico que experimentamos durante 2020 y replicamos en 2021. En la cons-
trucción de un espacio laboratorio virtual se pusieron a prueba algunas convenciones 
del teatro y de la teatralidad, un espacio de coordenadas inciertas, un “entre-medio-de” 
que dio luz a diferentes expresiones audiovisuales y generaron una serie de experiencias 
artísticas que quisiera poner en juego y analizar. Fueron videos de trabajos grupales e 
individuales que conectaron la actuación teatral con el formato audio-visual.

La idea fue asir la teatralidad con la cámara (delante de ella o detrás). La tarea: 
capturar, provocar, crear, recrear, construir o componer y presentar un video de duración 
máxima de un minuto desde una producción poética libre.

Estaba permitido utilizar la forma teatral que más les interesara como ser monólo-
gos, danzas, performance, trap y rap, teatro de objetos, de títeres, situaciones dramá-
ticas, etc. es decir que, la propia creación marcaría el límite de las producciones de lxs 
estudiantes.

2. Dame un punto fijo y moveré tu mundo

No había vivido la situación de no tener frente a mis ojos al individuo, a la humani-
dad, al cuerpo completo de lxs estudiantes.

En mi desarrollo docente fui formando una mirada de lo que el cuerpo del otrx pue-
de y de lo que necesita al iniciar cada encuentro, cada proceso, cada clase. Una actitud de 
semblanteo hacia lxs estudiantes para saber y decidir por dónde inaugurar o continuar 
los encuentros.

La clase pre-pandemia se desarrollaba como en una instancia de taller donde la 
construcción del conocimiento era grupal y se recorría el camino del material teórico y 
de la producción poética paralelamente hasta el punto en que se cruzaban en el devenir 
escénico. Al cabo de un año, finalizaba con una puesta en escena, una obra completa de 
autor o autora y, realizaban seis funciones a público. Por lo general se dividían en grupos 
para abordar la tarea del examen final. Como podrá suponerse todo esto quedó suspen-
dido por la contingencia mundial.

Así que quedamos a la espera de que llegara el mes de agosto del 2020 y nos juntara 
en un mismo espacio (esto nunca sucedió). Mientras tanto, como en un paréntesis, dis-
ponía de la posibilidad de proponer lecturas, reflexiones y exploraciones videonáuticas 
de entrevistas sobre el campo y la praxis tan inasible como lo es la de lo actoral.
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Jugamos por whatsapp porque no resistía quedarme quieto. La propuesta inquietó 
y el devenir se volvió frenético. La única prohibición era la de mandar audios. Fundé un 
territorio para desarrollar la palabra escrita sin voz, más impersonal. Y suscitó un juego 
de mi creación. Este juego admite a dos participantes como mínimo y consiste en escri-
bir al inicio de la ronda de diálogos “algo banal”, en segundo lugar “algo profundo”, 
la tercera réplica lo debía ser con “algo que desestructure el lenguaje” y en un cuarto 
momento, escribir “una síntesis de lo acontecido”. Para no perdernos íbamos de forma 
consecutiva y además siempre, anteponiendo el número que correspondía para seguir el 
orden del trabajo. Por ejemplo: “1 -qué calor hace”.

Lo singular del juego es que cada situación enunciativa se anclaba o debíamos an-
clarla como una posición que tomaba valor en sí misma por el lugar que ocupaba, así po-
dría escribir “2 -qué calor que hace” con la pauta de suspender el juicio ante la palabra 
escrita del otrx dejando de lado, si eso, escrito allí, es banal o profundo para poder avan-
zar. En el juego ¡ese enunciado es profundo por la posición que ocupa en la escritura! Y 
continuamos: “3 -el Lor-ca hace la calor” y “4 -el calor es una constante en Tucumán”. 
Cada vez que finalizaba la vuelta de 1, 2, 3, y 4 debía volver a comenzar la ronda, sin 
interrumpir el diálogo. El objetivo era el de poder generar material de dramaturgia para 
utilizar luego. Esta iniciativa había calado hondo, así que pude incorporar una nueva 
proposición. Utilizamos el número 5 y consistió en escribir una antítesis de la síntesis de 
lo acontecido en la réplica anterior. Más bien ubicada como “antítesis”.

En repaso, este juego propone diferentes lugares de enunciación para construir ma-
terial de dramaturgia. Debían escribir algo banal, algo profundo, algo que desestructura 
el lenguaje, una síntesis y una antítesis para volver a comenzar. La forma era la de un 
diálogo con múltiples voces en un juego grupal.

¿Qué hacer con ese material, cómo incorporarlo al trabajo metodológico de la cá-
tedra donde el recorrido siempre fue con un texto de autor/a? La repuesta no la tenía. 
Pero debía proceder de lo conocido a lo desconocido, de lo posible a lo necesario; por 
ello presenté la actividad como una experiencia de cadáver exquisito para luchar contra 
el automatismo mental y que sirviera a la creatividad liberándola de presupuestos perso-
nales y sociales.

Pero, como bien sabemos, el material generado allí debería ser reutilizado para la 
escritura, como un compendio de materialidad al cual dar forma en sucesivas reelabora-
ciones.

Por otra parte, estábamos en el inicio del ciclo lectivo por lo que se hacía funda-
mental comenzar a conocerles como hacedorxs poéticxs. Es así que les pedimos que 
elaboraran un video-minuto a modo de presentación. Aunque no podía ser cualquier 
presentación, estábamos atravesadxs por el confinamiento de la pandemia por lo que 
urgía hacer foco en los sentimientos encontrados en este tiempo histórico. Allí acudí a la 
esteta, autora y profesora Elena Oliveras que nos presenta en un texto del año 2019 las 
primeras denominaciones para la época en la que vivimos.

Con esta lectura a cuesta les comenzamos a conocer a partir de “videos- cartas”, 
desde “ficciones del yo” o, más conocidas como “autoficciones” que permitimos y pe-
dimos que surjan poniendo el acento en una presentación personal y artística de cada 
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estudiante. La idea de la autoficción conjuga dos extremos que aparentemente no se en-
cuentran, por un lado, la biografía como parte del orden de lo real (una autobiografía) y 
por el otro la ficción como parte del orden de lo simbólico, considerada «un producto de 
la imaginación»2. Sin embargo, de alguna manera nos reconocimos nosotrxs también en 
un estado de indefensión muy particular, ese que nace de la incertidumbre del encierro, 
de la presión de mantener y establecer un orden nuevo que se perciba similar a uno viejo 
con plazos académicos de entregas, textos escritos y producciones escénicas.

Con estos videos realizamos procesos individuales y luego avanzamos en construc-
ciones de dúos y tríos, siempre detrás de una pantalla en el universo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. A veces compartían material por la red entre 
ellxs para desarrollar sus videos y otras convinieron en juntarse en un mismo lugar para 
actuar. Así, generamos un diálogo entre teoría y práctica.

Esta etapa experimental tuvo como propuesta el texto “La cuestión del arte en el si-
glo XXI. Nuevas perspectivas teóricas” de Elena Oliveras. Eligiendo el capítulo primero: 
“Timotheus Vermeulen y Robin van den Akker. Metamodernismo, el nombre de nuestra 
época”, para analizar y producir poéticamente el video de presentación (la instancia del 
examen cuatrimestral) Y hacia allí nos embarcamos.

2.1 ¿Cuál es la producción ficcional que emerge en esta época?

Para la autora Elena Oliveras el apelativo con el cual podemos nombrar a esta época 
es con el de metamodernismo. Un momento histórico que integra tanto modernidad y 
posmodernidad. Momento histórico decimos, porque el fin de la historia nunca ha de 
llegar.

En relación a la posmodernidad, el metamodernismo no supera, niega ni anula al 
período predecesor sino, más bien, lo incorpora como en un movimiento pendular acti-
vando y juntando puntos entre coordenadas que parecieran irreconciliables con la mo-
dernidad. Ya que el prefijo “pos” enuncia un corte con lo anterior, cronológicamente 
hablando, la posmodernidad como etapa compleja, de individualismos y de mirada frag-
mentaria es una vuelta de página frente a la modernidad de la razón instrumental como 
valor social y universal.

Los autores Vermeulen y van den Akker proponen el prefijo “meta” para definir 
nuestra época tomando de “El Banquete” de Platón el concepto metaxis. Oliveras lo 
explica así:

Cuando Sócrates le pregunta a Diótima de Mantinea qué es Eros, ella responde que no es mortal 
ni inmortal, sino algo que está en medio (metaxis), entre dos, un intermediario entre lo divino y lo 
mortal, entre los dioses y los hombres, un mediador que reduce el abismo que los separa (Oliveras, 
E., 2019, 20).

Estos momentos de confinamiento, el sentimiento que se expresa y nos interpela 
frente a la incertidumbre de lo que será, se muestra como un in-betweenness (un entre-

2 Elena Oliveras en “La cuestión del arte en el siglo XXI. Nuevas perspectivas teóricas” página 29.
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medio) tensional y la producción artística refleja ese sentir, siendo lxs estudiantes testigxs 
de su época.

El movimiento pendular, de oscilación, es una característica del metamodernismo 
que negocia con la modernidad y la posmodernidad, que no abandona la ironía, pero 
recupera la esperanza utópica, que tiene en su base una nueva estructura de sentimiento 
y por lo tanto una nueva identidad se revela: no esencialista, variable y más dinámica3.

Es el caso del video presentado por Marcos Santucho en el año 2020 denominado 
“Like”, este desde su título propone una apertura de sentidos. Dar un like en la era de las 
redes sociales es una especie de adhesión a la situación mostrada en la pantalla y además 
es una construcción de identidad, de nosotrxs mismxs como sujetxs34. Pedir un like es 
pedir ingresar, por un momento, a la cotidianidad del espectador de esa producción y, 
también, ofrece al usuarix-productor del contenido que recibe “like” mayor llegada a un 
público nuevo (viralizando, en el mejor de los casos, lo mostrado). Aquella sentencia de 
Warhol de los 5 minutos de fama se ha vuelto posible en nuestro milenio hiperconectado, 
donde hay más gente interesada en producir contenido que en mirarlo45. Sin embargo, 
Marcos Santucho juega con una situación que oscila entre el glamour y el despojo, entre 
la pura apariencia de las máscaras y lo que es realmente, entre un género fluido y una 
identidad estática que se presenta como ausente.

“Do you like me?”, “I like you” traduce del inglés “¿Te gusto?” o también traduce 
“¿te agrado?” y “tú me gustas”, por lo que podremos decir que en el pedido de un like 
subyace una carencia afectiva que en definitiva es superficial y que quienes frecuentan 
estos espacios virtuales, en mayor o menor medida, lo saben. Sin embargo, es el sitio por 
excelencia para seducir, desde la seducción fría que recorta la pantalla.

Volviendo a la cuestión del arte en nuestra contemporaneidad, Oliveras propone la 
imagen del péndulo para describir la situación de esta nueva metamodernidad, la de una 
estructura tensional con una dinámica de ambos-ninguno (modernidad, posmodernidad) 
y advierte que no es bascular como en las balanzas que con el peso adecuado se llega a 
equilibrar. En la oscilación del péndulo, además, hay movimiento hacia adelante, atrás y 
en diagonal. Explica que es una oscilación que comporta una cierta tensión entre muchos 
polos, por ejemplo, entre la pureza y la ambigüedad, entre lo finito y lo infinito, entre la 
unidad y la pluralidad, entre la empatía y la apatía, entre la ironía y el entusiasmo, entre 
la totalidad y la fragmentación, entre la naturaleza y la cultura. Es decir que es una osci-
lación entre lo moderno y lo posmoderno, desplazándose continuamente6.

Ahora, diversos autores y autoras han descrito que el metamodernismo no rechaza 
la estrategia de la ironía, pero prefieren hablar de posironía como una actitud crítica que 
conserva la capacidad de dudar alejada de la nostalgia posmoderna ya que incorpora la 
esperanza moderna de un futuro mejor y porque «se negocia con el deseo moderno de 
encontrar un nuevo sentido y la duda posmoderna del sentido de todo» (Oliveras, 2019, 

3 Op. cit pág. 29.
4 Paris González Aguirre en “Acción colectiva lésbico gay bisexual transexual queer (LGBTQ) Entre la subjetividad y 
los movimientos sociales” pág. 82.
5 Boris Groys en “Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea”, realiza un análisis 
sobre el impacto de las redes sociales en la constitución de lxs sujetxs como personas públicas y productoras de con-
tenido y de imágenes. 
6 Elena Oliveras en “La cuestión del arte en el siglo XXI. Nuevas perspectivas teóricas”, pág. 21.
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21) Así, de esta manera los autores analizados por Oliveras definen al metamodernismo 
como un término descriptivo más que prescriptivo porque «no implica un sistema de pen-
samiento cerrado», no es «un programa estético», «ni un manifiesto», «ni una técnica o 
un recurso retórico», en su base encontramos una «nueva estructura de sentimiento»7. 

En el caso de “Like” la estrategia de la ironía aparece sobre el final del video, rese-
mantizando todo el juego anterior. Comienza con un joven frente a su cámara- espejo 
que se observa aburrido, mira una remera, un pañuelo, se los prueba sobre el cuerpo y 
de repente, se viste y desviste utilizando un recurso de elipsis en la edición. Pasando por 
una drag queen, un muchacho recién salido de la ducha, una especie de vampiro dark, un 
joven descontracturado con remera, camisa abierta y gorra con su visera volcada hacia 
atrás, una “like a virgin” madonnesca morocha, tercermundista que comienza a desfilar, 
a mostrar todo su sex appeal y el clip se transforma casi en un video clip atravesando las 
líneas que demarcan géneros en un amplio sentido estético y poético. La cámara se aleja 
y continuamos viendo el video que se reproduce en un celular y un dedo que da clic sobre 
la pantalla haciendo volar corazones rojos.

Santucho juega una seducción de los signos al travestir y enmascarar toda la si-
tuación hasta el final del clip donde se muestra a sí mismo viendo el video, comiendo 
en el suelo, metido en su pantalla encorvado como si no existiese nada más afuera. O 
¿representa a alguien anónimo dando like a la producción que vimos primero y que se 
lo percibe como un personaje marginado sobre una manta en el piso, con unos envases 
vacíos desparramados, “gustándole” la realización?, o ¿es quizás otro personaje que 
aspira a ese modo de vida que promueve el glamour y el bienestar resort característico 
de Instagram pero que no puede acceder a eso?, o ¿es el chico protagonista detrás de su 
máscara que sólo puede desde otras cuentas de usuarios falsos dar los like que no recibe 
de ese gran público anónimo que son dados en llamar seguidores?

El video “Estados” de Florencia Castillo y Eliana Morillo del año 2021 propone 
un recorrido por las sensaciones y vaivenes de los estados emocionales, personales, fa-
miliares y sociales. Ellas utilizan el recurso de agregar palabras a la imagen con textos 
extraídos (muchas veces “trending topic”, temas del momento) de Twitter y Facebook y 
que atestiguan sobre el malestar frente al momento social que atravesamos. Textos escri-
tos desde la primera persona del singular. Textos sobre dependencia emocional y amor, 
sobre la vida académica y la felicidad. Textos que dan cuenta de una apatía inusitada 
que reflejan cierta depresión frente a lo incontrolable: “ojalá que me atropelle una 4x4 
así muero 16 veces” reza el escrito mientras la estudiante-actriz tendida en su cama llora.

El video “Estados” en su título propone algo cercano a lo sentimental ya que tra-
baja sobre lo personal de cada una en relación a la cuarentena y a la pandemia con una 
mirada de estudiantes comprometidas y sobrepasadas en sus obligaciones y necesidades. 
Estados del ahogamiento y del agotamiento por soportar esta realidad.

Hasta acá se describe una producción a primera vista posmoderna, sin embargo, las 
realizadoras muestran otros estados personales en una especie de interés por lo infantil o 
lo inocente que se percibe como más genuino en su exposición. Nos presentan situacio-

7 Op. Cit., pág 22 en T. Vermeulen y R. van den Akker, ”Misunderstanding and Clarifications”, Notes on 
Metamodernism, 2015. disponible en www.metamodernism.com

http://www.metamodernism.com/
http://www.metamodernism.com/
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nes donde emerge una idea de representación o de ensayo actoral y se las ve felices, allí 
se encuentran como seres humanos en plena realización. Finalmente, allí se encuentran.

En este trabajo aparece la ingenuidad casi en primer plano, pero no es la ingenui-
dad del fanatismo moderno y mucho menos la apatía y el escepticismo posmoderno 
porque lleva consigo esa característica del metamodernismo que es de una «ingenuidad 
informada», y que a veces aparece también como un «idealismo pragmático»8. En esta 
demostración de sentimientos que por momentos se vuelve catártica no hay lugar para el 
descompromiso afectivo y se representa la necesidad de una comunicación más urgente y 
dramática, casi que se implora por un retorno al cara a cara (un face to face, más que un 
catálogo de caras lejanas). Por esto afirmamos que en nuestra contemporaneidad se con-
cibe un retorno a la utopía, no como un macroutopía al nivel de la marxista, sino como 
una micro política del deseo hecha de pequeños actos revolucionarios9 y de encuentros. 
«Diferente de la estructura posmoderna del sentimiento del final, la nueva estructura del 
sentimiento metamoderno implica una nueva sinceridad y, asimismo, un nuevo romanti-
cismo» (Oliveras, 2019, 22).

En ambos casos, en el trabajo de Santucho y en el de Morillo y Castillo emerge 
una posición del “yo” que batalla frente al desencanto de su realidad y, a veces, vence. 
Oliveras lo describe así: «Es propio del neorromanticismo el despliegue de un Yo fuerte 
que lucha por mantenerse en pie frente al desencanto del mundo y lo logra» (2019, 23). 
Los juegos naífs de representación, las frases de Twitter (muchas veces irónicas), la impo-
tencia frente a la pandemia que se transforma en demanda o en apatía es impulsada por 
la fuerza de gravedad en el movimiento pendular que la trae de regreso hacia el entusias-
mo e, inevitablemente allí, aparece el canto, el baile y la actuación como un juego, como 
una actividad placentera, como si estuvieran ensayando la obra de sus vidas10.

2.2 La teatralidad es ese punto fijo

Si pensábamos que era imposible enseñar actuación teatral por webcam, había que 
migrar hacia otro espacio y, este movimiento, nos pedía pagar un precio por  entrar. El 
precio fue pagado con el teatro, con su escenario y su platea; con la reunión de cuerpos 
presentes en un tiempo determinado. Mas, nos quedamos con la teatralidad. Al ingresar 
a ese espacio inédito, nos supimos en un territorio, donde las propuestas pedagógicas 
podían llegar a experiencias de aprendizajes significativos o no. Corrimos un alto riesgo 
de enfrentar lo que había volado por los aires. Es decir, todas nuestras certezas.

Los recorridos instituidos por la cátedra no valían más. Y así, todo el tiempo, sentí 
que las personas se iban o que ya no estaban o que nunca habían estado.

Para promover el crecimiento sin discontinuar las clases buscamos el camino de la 
teatralidad por fuera del teatro. Pero, ¿qué es la teatralidad?

8 Op. Cit., pág. 21.
9 Op. Cit., pág. 33.
10 Hacemos referencia a la serie web de Natalia Maldini llamada “La obra de mi vida” disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=DM5Qf_colVg  

https://www.youtube.com/watch?v=DM5Qf_colVg
https://www.youtube.com/watch?v=DM5Qf_colVg


290VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Patrice Pavis en el “Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología” pro-
pone una mirada de la teatralidad desde el teatro y en oposición a la literatura, es así que 
cita a Roland Barthes que en una sentencia realiza su aporte: la teatralidad es el teatro 
menos el texto. Esto es lo que propone la semiología del teatro, «una espesura de signos 
y de sensaciones que se edifica sobre el escenario a partir del argumento escrito»11 (Pavis, 
2008, 434) y como ya he descrito más arriba no había escenario donde edificar ni argu-
mento escrito que tratar, sí materialidad de dramaturgia a partir del cadáver exquisito, 
sí individualidad frente a la tecnología de la información y de comunicación, sí conexión 
a internet.

Correspondía, entonces, buscar más acá del edificio teatral, en la subjetividad y en 
la mirada. Acercamos y nos abrigó el aporte de Josette Féral que escribió en su libro 
“Acerca de la teatralidad”:

La teatralidad aparece entonces en su punto de partida como una operación cognitiva, incluso fan-
tasmática. Ella es un acto performativo del que mira o del que hace. Crea un espacio virtual del otro; 
ese espacio transicional del cual hablaba Winnicott; ese umbral (limen) del que hablaba Turner; ese 
encuadre del que hablaba Goffman, que permite al sujeto que hace, como al que mira, el pasaje del 
aquí a otra parte (Féral, 2003, 96).

Nos interesó de sobremanera ese pasaje del que habla Féral, «del aquí a otra parte» 
para realizar las construcciones de autopoéticas y, ese «espacio virtual del otro» que nos 
sirvió para entender que la teatralidad depende de una construcción que ubica al sujeto 
con relación al mundo y con relación a su imaginario que se funda sobre la presencia del 
otro. Vale aclarar aquí que ese imaginario se abre sobre la oposición presencia/ausencia, 
de un Otro intermediado por los dispositivos tecnológicos en nuestro caso puntual.

¿Es posible la teatralidad del no-teatro, de eso que podemos nombrar por fuera del 
acontecimiento teatral? Continúa Féral:

Si la condición sine qua non de la teatralidad, tal como la definimos con anterioridad, es ante todo 
la creación de otro espacio donde puede surgir la ficción, esta característica no nos parece propia del 
teatro. ¿Cuáles serían entonces los signos propios de la especificidad escénica? ¿Es sólo el teatro el 
que tiene el poder de producirla? (2003, 98)

Son varias las preguntas que nos plantea la autora y una certeza: la teatralidad es 
una apertura de un espacio otro que funda territorio simbólico, inter-subjetivo, imagi-
nario y, además, del orden de lo real. Este espacio se construye dentro de este mundo 
de todos los días, pero es diferente, mucho más efímero en la percepción del tiempo en 
relación a otros sucesos de la cotidianidad, este espacio otro es un mundo que se crea 
paralelo al mundo.

Franco Ochi Ramacciotti nos muestra en “Kyrie Eleyson (Señor ten Piedad)” del 
2021 varios polos por los que elije hacer oscilar su movimiento pendular. Pero un pén-
dulo debe estar sostenido de un punto con cierta estabilidad. Es a partir de la sujeción de 
un punto fijo que se hace posible el movimiento de oscilación.

11 Barthes, Roland “Essais critiques”, Paris, Le Seuil, 1964 páginas 41- 42 citado en “Diccionario del teatro” de 
Pavis, pág. 434.
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En nuestro caso el punto que sostiene todo el movimiento pendular es la teatralidad. 
Una teatralidad que no es necesariamente propia de una poética teatral convencional, 
aunque sea abordada desde una metodología “moderna” de actuación teatral.

Estas producciones al tomar contacto con el registro de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación mutan hacia otro lugar sirviéndose de sus recursos técni-
cos. En el caso de “Kyrie Eleyson (Señor ten Piedad)” la edición recorta pequeños frag-
mentos que son presentados unos tras otros de manera acelerada que nos llevan por una 
narrativa apoyada en la palabra escrita. Ésta en referencia clara a la cultura eclesiástica 
que nos muestra una tensión provocada.

En el video podemos ver el cuerpo del estudiante-actor con el torso desnudo recosta-
do en un sillón mientras sus manos pasean por su cuerpo en un movimiento de seducción 
y de erotización, esta imagen que va desarrollando la acción descrita es intervenida por 
una acción del mismo actor-estudiante que prende una vela y reza. Lo erótico avanza y 
sus manos recorren sus piernas, sus muslos y sus glúteos mientras, sigue rezando. Quien 
reza y ha encendido una vela está completamente vestido, aunque no se pueda estimar 
las prendas que utiliza. Los cortes de edición entre una secuencia de acción y la otra son 
anunciados por los acentos rítmicos de la música volviéndose incidental, es decir que 
música es parte fundamental de la acción del relato y del trabajo.

Lo particular de esta producción es que el texto que leemos en el subtitulado fue 
construido sobre la actividad de cadáver exquisito que trabajamos como juego y como 
posibilidad de materialidad de dramaturgia para una creación actoral. Esa materialidad 
fue intervenida con frases que Ochi Ramacciotti aprendió y tuvo que rezar en su recorri-
do por la educación secundaria.

A las claras esta nueva estructura de sentimiento se presenta en una oscilación ten-
sional entre la libertad y la represión sexual, entre el fragmento y la totalidad, entre la luz 
y la oscuridad, entre una imposición tajante, a veces hasta dañina y la autonomía perso-
nal. Más allá del componente de la autoficción en la pieza de Ochi Ramacciotti se puede 
encontrar una puesta en escena que utiliza un contraluz que no permite apreciar en su 
totalidad el cuerpo del actor-estudiante. Él trabaja con un claroscuro, donde explota con 
mayor pregnancia el short rojo y el pecho desnudo. El video hace foco en el erotismo 
porque no muestra, pero sugiere y la provocación de la autoseducción está dirigida hacia 
la constitución de una identidad dinámica, fluida y variable sin necesidad de tomar como 
propia las manifestaciones de las vanguardias artísticas del siglo XX que propusieron la 
destrucción de la totalidad de lo establecido como normal. Por esto, podemos decir que 
un aporte desde lo queer a nuestra metamodernidad es el de ampliar el horizonte de lo 
normal, no oponiéndosele sino, transformándolo en una alternativa nueva y posible.

2.4 ¿Y qué hay de la teatralidad de entre casa? Interferencias

“1NT3RF3R3NC14” es la propuesta que nos acercan Alejandra Fernández Rojas y 
Patricia Manca que pone en escena una situación que nos identifica por su cotidianidad 
en relación a un trámite telefónico. De un lado, una mujer desesperada, lejos de ser una 
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nativa digital, que necesita tramitar la jubilación de su marido; del otro, una jovencita 
completamente alienada, nativa digital que está representada con extensiones en sus de-
dos: broches para colgar ropa que aprietan sus extremidades y que cuando presionan las 
teclas de la computadora producen un sonido extraño, cotidiano y perverso. Un sonido 
muy particular, como el de los tacones de zapatos que a toda velocidad se desplazan so-
bre un frío y duro mármol.

Esta situación cotidiana es trabajada lejos de un efecto de realidad, ellas procuran 
generar una distancia con la realidad mundana jugando y llevando a cabo una visita al 
neoexpresionismo pictórico de los años ochenta12, aquél que logró oponerse al minima-
lismo y al arte conceptual como movimientos dominantes. Aquél que puso el acento en 
la agresividad del tratamiento de los temas. Aquél que representó el cuerpo humano con 
un trazo burdo y exagerado.

Estas características aparecen en el video de Manca y Fernández Rojas. Se aprecian 
en la puesta de luces que exagera las sombras del rostro de la usuaria del servicio telefó-
nico en contraste con la luz plana de una oficina de callcenter. La agresividad es puesta 
en escena en un grito contenido que busca exteriorizar el animalque sale frente a la injus-
ticia invisible de los procedimientos despersonalizados de las telecomunicaciones.

La característica del personaje femenino que quiere sacar un turno se presenta en 
una puteada desbordada que es sostenida a partir de un dispositivo construido con espe-
jos que hace de caleidoscopio al multiplicar la imagen recortada en su cara. Este trabajo 
oscila entre una mujer joven que puede y sabe cómo y una mujer adulta presa de su inca-
pacidad frente a lo tecnológico, entre una luz potente que muestra todo y no oculta nada 
y una luz que deforma el rostro y muestra oscuridad más que nada. Entre el desenfreno 
de una usuaria perdida y la apatía exacerbada de una trabajadora sobre pasada que no 
le interesa ayudar a nadie y sin embargo debe metabolizar el reclamo, el insulto y la des-
esperación que le ataca del otro lado.

Interferencias de nuestra vida frente a las tecnologías de la información y de la 
comunicación que no logran informar ni comunicar al abrir un abismo ante la falta de 
preparación en el uso de ellas.

3. ¿Si este es el fin, luego qué?

¿Qué es lo nuevo en el mundo del confinamiento, de la pandemia, del uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación en una educación eminentemente presen-
cial? La pregunta por lo nuevo, por lo original, por la novedad es una pregunta del sujetx 
de la modernidad. El decreto del fin del mundo del fin1213 es una sentencia del sujetx de 
la posmodernidad. Y en el medio ¿qué? ¿Sólo un vaivén, una oscilación, una tensión?

12 Jorge López Anaya describe parte del movimiento alemán de neoexpresionismo, para más referencias “El extravío 
de los límites. Claves para entender el arte contemporáneo” pág. 136
13 ¿Errado diagnóstico el de Julio Cortázar? ya que en los océanos solo hay plástico y no papel. Sin embargo cada 
unx en su isla-crucero disfruta alzando su copa sin pensar en un porvenir. Ese es el hombre posmoderno. Puedes leer 
su cuento en “Historia de cronopios y de famas”.
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En estos momentos no puedo más que plantear una sensación que se expresa en 
preguntas, ¿cuál es la conclusión?, ¿estamos preparadxs para ella?

En los cuatro casos descritos y analizados se percibe una puesta en escena de la ex-
timidad, la acción de tomar lo íntimo para extrovertirlo y mostrarlo a veces de forma 
descarnada ante un público llamado “amigos” o “seguidores” en redes sociales. Pero, 
también, puede ser un modo divergente de «estar-en-el-mundo»14. Un modo de resisten-
cia colectiva y política. Sin embargo: datos, experiencias y cotidianidades aparecen como 
una puesta en situación pública, como si la vida pública sólo fuera un efecto de una vida 
publicada y la vida privada de cada unx frente a su pantalla un efecto de la privación 
de vida donde todo está monitoreado y controlado por el gran hermano15. Segmentando 
audiencias, procesando patrones conductuales mediante algoritmos y, luego, promocio-
nando productos y servicios de acuerdo a los intereses propios como una forma de estar 
absorbidos y absorbidas por el mercado.

3.1 Sin embargo el arte

Precisamos un haz de luz de láser para encontrarnos en lo que parece ser la oscuri-
dad más brillante de nuestro tiempo histórico.

La construcción de autopoéticas como proceso de enseñanza-aprendizaje nos posi-
bilitó ese encuentro en el desierto de la comunicación virtual. Allí comprendimos que ac-
tuar con-ante-desde la ausencia/presencia de un otrx nos obligaba a estar más presentes 
y atentxs que nunca, percibiendo la respiración, imaginando su contacto, su mirada, su 
olor, la relación de proxemia que se establecía entre dos.

Quizás la única conclusión a la que podría llegar es, más bien, la reafirmación de 
algo conocido y vivido, que la actuación siempre es en tiempo presente. No importa 
que esté registrada en una grabación. Cada vez que actuamos lo hacemos en el “aquí” y 
“ahora” creando algo que antes no estaba allí, separando la vivido de lo percibido.

Digo lo vivido como forma de la praxis actoral y lo percibido como «el aconteci-
miento de constitución del espacio del espectador» (Dubatti, 2007, 35).

Por otro lugar, la inclusión en el título del artículo, del término “no-teatro” es para 
un análisis posterior, un capítulo aparte. Sólo señalar que el confinamiento y la pandemia 
han marcado una anulación del encuentro en un mismo espacio. Siguiendo la pista de 
Jorge Dubatti, el teatro en su práctica cultural, como cultura viva es un acontecimiento 
devenido del encuentro de seres humanos, de una reunión territorial de cuerpos presentes 
en un tiempo determinado.

Allí se manifiesta el teatro por la presencia de tres acontecimientos concatenados 
uno a otro. El primero es «el acontecimiento convivial» que posibilita y antecede a, «el 
acontecimiento poético» que es un salto ontológico: donde actores y actrices con accio-
nes fisico-verbales crean un mundo paralelo al mundo, razón por la cual se posibilita y, 

14 Fernando Peirone en https://www.revistaanfibia.com/mostrarse-la-nueva-intimidad/
15 Obvia referencia al reality show y a la novela de George Orwell “1984”.

https://www.revistaanfibia.com/mostrarse-la-nueva-intimidad/
https://www.revistaanfibia.com/mostrarse-la-nueva-intimidad/
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necesariamente, da paso a «el acontecimiento de constitución del espacio del espectador 
a partir de la observación de la poíesis» (Dubatti, 2007, 35).

El teatro acaba de constituirse como tal en el tercer acontecimiento. El espectador en consecuencia es 
testigo y protagonista de la teatralidad. Sin acontecimiento de expectación no hay teatralidad, pero 
tampoco la hay si el acontecimiento de expectación no se ve articulado por la naturaleza específica de 
los dos acontecimientos anteriores: el convivial y el poético (Dubatti, 2007, 36).

Por lo que podría decirse que una clase presencial de teatro (actuación en este caso) 
donde estudiantes-artistas actúan y otrxs miran, provocando el acontecimiento expecta-
torial se constituye en un acontecimiento teatral.

Salteé los dos acontecimientos anteriores porque entiendo que una clase presencial 
completa los requisitos de lo convivial, mientras que, estudiantes al actuar provocan y 
construyen un mundo paralelo al mundo, característica fundamental del segundo acon-
tecimiento y, docentes y otrxs estudiantes perciben ese salto ontológico inaugurando el 
tercer acontecimiento, constituyéndose un espacio otro lo que nos permite volver a la 
definición de Féral16. Por lo tanto, repito, se instala allí un acontecimiento teatral, sin ser 
particularmente un espectáculo.

Sin embargo, desde el título de este artículo enuncio un no-teatro pudiéndolo llamar 
de otra forma.

Formato audio-visual es una matriz que nos queda cómoda por la amplitud del tér-
mino. Mientras que, lenguaje cinematográfico nos resulta muy alejado por las compleji-
dades de la puesta en escena del set de filmación. Allí, también, se produce un encuentro 
entre personas que asisten a un centro territorial por un tiempo determinado llevando 
adelante una acción e intervención llamada rodaje. Puedo enumerar solo algunos roles 
del rodaje para dejar en claro el ejemplo: continuista, camarógrafo, asistente y encargadx 
del foco, eléctricos, sonidista y su asistente, director/a de fotografía, director/a de arte, 
actores y actrices, director/a general, aclarando, además, que en ocasiones particulares 
varios de estos roles pueden ser asumidos por una persona. Pero no todos. Es decir que la 
realización audiovisual desde el lenguaje cinematográfico necesita de más de una persona 
para constituirse como tal en el rodaje, sin contar lo que sería la presentación del film.

De todas formas, estuvimos dispuestos a asumir la contradicción y la complejidad 
en relación al campo de enseñanza llevado adelante en la práctica actoral. Sobre todo, 
a partir de la educación en entorno virtual. Lxs estudiantes estaban solxs en casa con 
un celular o tablet sin conocer de encuadres o de la narrativa de la imagen. Tuvieron 
que actuar, que permitir y provocar un salto ontológico con un Otro difuso y vaporoso 
mediado por la pantalla.

En los procesos individuales y grupales el calificativo que encontramos por su diná-
mica expeditiva y experimental fue el de producción de videoarte. Donde además de los 
casos examinados se pudieron apreciar: monólogos frente al espejo.

Duplicación, transformación y encuentro con unx mismx. Poemas que fueron na-
rrados y editados junto a imágenes del cielo, de la naturaleza, del paisaje urbano desde 

16 “Si la condición sine qua non de la teatralidad, tal como la definimos con anterioridad, es ante todo la creación de 
otro espacio donde puede surgir la ficción, esta característica no nos parece propia del teatro” Féral, pág. 98.
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un techo. En otras ocasiones se planteaban situaciones teatrales o situaciones dramáti-
cas, en soledad, con la cámara fija desarrollando un conflicto con el entorno o un con-
flicto con unx mismx en relación a la soledad.

Actuar de a dos, de a tres o de a cuatro en una escena o en una improvisación y 
no estar unx al lado del otrx conlleva una complejidad inabordable para dar luz a una 
reflexión más cabal en estos momentos, donde las yemas de los dedos están calientes 
de tanto tipeo, de tanto acceder a campus virtuales de tanto dar clic al botón de enviar.

Sin embargo, una última inquietud que no quiero dejar pasar. Como docente me he 
enfrentado a las condiciones personales, económicas y sociales propias y de cada estu-
diante. Esto emergía cuando en los videos observaba algún detalle, por ejemplo: frente 
a un espejo un teléfono celular con la pantalla rota y estrellada, en una pared húmeda y 
despintada, en la imagen de una puerta desvencijada. Muchas veces, en las clases tam-
bién, con largas interrupciones por la conectividad de un servicio de internet deficiente 
o por memorias colapsadas.

La pandemia obligó definitivamente a volvernos públicos e incluso a mostrar nues-
tra propia morada17.
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sido muy difícil llegar a buen puerto.

Muchas gracias a Eliana Morrillo, Florencia Castillo, Marcos Santucho, Alejandra 
Fernández Rojas, Patria Manca y Franco Ochi Ramacciotti por dejarme acceder sin 
límites a sus trabajos. También, agradecer a lxs estudiantes que transitaron la materia 
durante 2020 y 2021 y, a Facundo Vega Ancheta que como Jefe de Trabajos Prácticos 
brindó todo el soporte necesario para realizar el recorrido anual. 

Nota final: para ver los trabajos a los que hacemos referencia ingresar a: https://
www.youtube.com/watch?v=HLY19ufDzZg, allí se verá el video “Like” y a: https://
www.youtube.com/watch?v=ChQ5Yi7Rsm8 para ver “Celebrar lo inusual de la espon-
taneidad (visionado #1 de prácticas diversas en un campo actoral)”, allí se podrá apre-
ciar los trabajos “Estados”, “Kyrie Eleyson (Señor ten Piedad)” e “1NT3RF3R3NC14”, 
además, se podrá apreciar una selección elaborada sobre videos realizados en el año 
2021 desde la cátedra Práctica de Actuación I de la carrera Licenciatura en Teatro de la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán.
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RESUMEN
En épocas de pandemia los integrantes de nuestra cátedra como todos los docentes 

universitarios deben afrontar  de manera ineludible el desafío virtual para  tratar de sub-
sanar la ausencia de las clases presenciales.

El provocar un proceso pedagógico para poder ofrecer una propuesta de enseñanza 
aprendizaje de manera remota se ve  acrecentado aún más  en este desconocido escenario 
por el hecho de que nuestros estudiantes  son ingresantes a la carrera y neófitos discipli-
nares.

De este modo es que nuestra materia de Morfología 1 Cátedra Juliá FAU-UNT 
apuesta a  reconvertirse para adaptarse de la mejor manera posible en la  comunicación  
e implementación de   sus contenidos dentro de las variables   temporales y espaciales que 
implica impartir la asignatura por medios digitales.

Por  ello en este presente trabajo  queremos compartir nuestra  experiencia como 
docentes  desde el aporte de las vivencias experimentadas durante este contexto inédito. 

Palabras clave:  Arquitectura- Morfología- docencia-pedagogía- medios digitales 

1. Introducción 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) puede, durante la pandemia, llevar 

adelante los cursados de las materias de modo virtual, gracias a la colaboración de los 
docentes que dictan clases y toman exámenes de manera remota, a pesar de que estas 
actividades no constituyen obligaciones laborales exigibles, puesto que el teletrabajo no 
está contemplado en el convenio colectivo de trabajo.

Nuestra Facultad siguió las directivas de la Universidad Nacional de Tucumán, la 
cual se alinea con la política adoptada por algunas Universidades Nacionales en el senti-
do de crear las condiciones para que no se perdieran los cursados de las materias. 

1 Autores del artículo, profesores de la cátedra de Morfología 1 Cátedra Juliá-FAU-UNT
2 Autores del artículo, profesores de la cátedra de Morfología 1 Cátedra Juliá-FAU-UNT
3 Autores del artículo, profesores de la cátedra de Morfología 1 Cátedra Juliá-FAU-UNT
4 Autores del artículo, profesores de la cátedra de Morfología 1 Cátedra Juliá-FAU-UNT

mailto:sjulia@herrera.unt.edu.ar
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Es por ello que se diagrama un Plan de Contingencia que tiene varias circulares, a 
través de las cuales se  adoptan diferentes medidas para que todas las materias del 1º 
cuatrimestre puedan afrontar los dictados remotos. Para esto se preparan capacitaciones 
dirigidas a los docentes, de manera que los mismos puedan desenvolverse con mejores 
herramientas frente a una eventualidad para la cual nadie está preparado.

Una vez transcurrida la primera etapa de la modalidad de dictado virtual se em-
prende un nuevo reto académico, el de las evaluaciones a través de parciales y exámenes 
mediados por las TICs, para lo cual la FAU elabora y aprueba un Protocolo para rea-
lizar evaluaciones parciales, y exámenes a distancia. En agosto del 2020 el Honorable 
Consejo Directivo, HCD de la FAU, aprueba el protocolo de exámenes y se pone en 
marcha una primera mesa voluntaria para aquellas cátedras que quisieran experimentar 
con esta nueva modalidad de evaluaciones a distancia. 

La situación inédita que nos toca atravesar nos obliga de manera constante a rever 
decisiones anteriores, realizar cambios y flexibilizar el calendario académico para adap-
tarlo a las condiciones particulares que parecen no tener un horizonte cercano. 

Debido a la cancelación del 4º turno de exámenes del mes de marzo del 2020, se 
toma, como medida excepcional, la decisión de flexibilizar las correlatividades y permitir 
el cursado condicional de aquellos alumnos que se ven imposibilitados de rendir. Esta 
medida favorece a que muchos estudiantes puedan cursar un mayor número de materias, 
que en las condiciones normales.

La suspensión de las correlatividades junto con la modalidad de dictado virtual fa-
cilita la reincorporación de muchos alumnos que abandonaron  la carrera, o que residen 
lejos de Tucumán, porque gracias a estas medidas  muchos estudiantes pueden   retomar 
sus estudios y también  concluir su carrera.

A mediados de año la Institución organiza un Seminario de Reflexión y Propuestas 
de Educación a Distancia y Presencialidad Administrada, con el objeto de brindar allí 
mayores herramientas, criterios y estrategias para afrontar la educación a distancia, y 
posibilitar la socialización de las experiencias docentes.

 Este encuentro, organizado por nivel, significa de gran ayuda para las cátedras ya 
que les brinda la posibilidad de compartir las buenas prácticas pedagógicas, lo que resul-
ta enriquecedor pues  nos permite como estamento docente, escuchar, aprender y com-
partir experiencias de los dictados realizados con la nueva modalidad, los cuales quedan 
disponibles para su consulta en el aula virtual creada a tales efectos.

Somos docentes de la asignatura Morfología 1, Cátedra Juliá, de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo y el presente trabajo hace un “raconto” de las actividades 
impartidas durante los cursados 2020 y 2021, durante la pandemia covid19, y siguiendo 
los lineamientos de cursado definidos por nuestra Casa de Estudios.  

En este contexto de pandemia donde el dictado debe desarrollarse de manera re-
mota, supone una metodología que pueda responder  a una serie de necesidades de los 
alumnos y docentes entre los que encontramos: comprensión de los conceptos, su inter-
nalización, la problemática de lo abstracto y su transformación (en concreto - material). 
La introducción  al diseño que implica el asimilar  nuevos conceptos generan una sensa-
ción de desazón en los estudiantes, pues  lo interpretan como un salto al vacío, porque  
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debido a su condición de ingresantes cunde en ellos una gran  incertidumbre ya que se 
enfrentan a algo totalmente nuevo y es aquí donde los docentes  emprenden una cruzada 
para poder lograr o intentar que  incorporen los conceptos y los comprendan.

El intentar generar un proceso pedagógico en la enseñanza de la morfología impli-
ca propiciar el desarrollo de competencias proyectuales, por lo que sostenemos que el 
aprendizaje de la noción de Técnicas de  Representación y Expresión y el abordaje de 
la forma ha de alcanzarse a través de la coparticipación entre teoría y práctica: “hacer 
pensando y pensar haciendo.

Las actividades ya complejas en la presencialidad se vuelven sumamente difíciles en 
un ambiente virtual, sin la cercanía y el apoyo docente de las clases en el aula Taller. Es 
por ello que resulta necesario repensar estrategias y metodologías de enseñanza media-
das por la curaduría docente y la tecnología digital, que posibiliten la apropiación del 
conocimiento por parte de los estudiantes.

2. Marco teórico y experiencia de enseñanza-aprendizaje modalidad virtual

La asignatura Morfología 1 Catedra Juliá pertenece al 1º Ciclo Introductorio de la 
carrera, Propedéutico y Holístico, en el cual se imparten las disciplinas básicas, instru-
mentales y culturales.

Nuestra materia posee vinculaciones directas con seis asignaturas pertenecientes al 
área de Comunicación y Forma, las cuales se subdividen en dos sub áreas: “Sistemas de 
Representación” y “Operaciones con la Forma”. Morfología 1, Cátedra Juliá, Morfología 
1, Cátedra Boscarino al igual que Morfología 2 y Morfología 3, están dentro de la sub 
área de “Operaciones con la Forma”.  

Se trata de una asignatura de carácter teórico-práctico con actividades de aula taller 
que se organiza en base a dos ejes: 1 ° Instrumentación gráfica y el  2° Introducción a la 
morfología.

El primer eje  nos habla  de la  representación gráfica entendida como el código más 
adecuado para la descripción de la forma arquitectónica y la comunicación de ideas por 
parte del arquitecto. Implica una introducción al lenguaje gráfico arquitectónico pues  
incluye la etapa de aprestamiento gráfico por parte del alumno (etapa de pensamiento 
convergente). Allí se imparten conceptos y procedimientos relacionados con la represen-
tación e instrumentación gráfica de las distintas escalas de la forma, con el complemento 
de los fundamentos teóricos del Color, la Luz y la Textura.

Mientras que el segundo eje  compete al  estudio de la forma en general, poniendo 
énfasis en los aspectos perceptuales y descriptivos mediante operaciones básicas de trans-
formación como respuesta inmediata a la actividad proyectual (Etapa de pensamiento 
divergente). En dicho eje se imparten conceptos y procedimientos introductorios, relacio-
nados con la forma en la bidimensión y la tridimensión.

 En nuestra asignatura se encara la morfología arquitectónica desde el aprendiza-
je de lo conceptual, lo abstracto como inicio o medio para la aprehensión de la forma 
con sus componentes de creatividad y materialidad, concepto, generación, organización, 
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principios ordenadores y variables.   Esta metodología supone una serie de necesidades 
por parte de los alumnos y los docentes: conocimiento de los conceptos, su internaliza-
ción, la problemática de lo abstracto y su transformación en modelos-maquetas.

2.1. Marco teórico respecto a la relación pedagógica mediada por la tecnología

Sabemos que el conocimiento disciplinar está en constante evolución, lo que signi-
fica que es fundamental entender que desde la perspectiva de la pedagogía crítica no se 
admite a la enseñanza como un método ni al aprendizaje separado de las prácticas. 

Dentro del ámbito virtual esto implica la reorganización de los saberes y la re-
definición de la comunicación en este nuevo ámbito. Parafraseando a (Freire, 1996, 
p.32) “Saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones para su pro-
pia producción o construcción”.

La asignatura debe poder elaborar las estrategias para el dictado virtual y al estar 
sus contenidos a travesados por dispositivos tecnológicos se ve obligada a convertirlos 
en dispositivos pedagógicos en cuanto estos ayuden en los procesos cognitivos del pensa-
miento tanto de los alumnos como de los docentes.

Es un reto el poder lograr este tipo de relación interpersonal tanto en la modalidad 
presencial como en la virtual y podemos aseverar que no solo es necesario contar con 
las tecnologías digitales para realizar mejores clases sino también resulta fundamental el 
poder efectuar un meta proceso basado en el desarrollo del pensamiento crítico y de la 
educación emocional para ayudar a la propuesta político pedagógica del docente y así 
procurar el éxito.

También es necesario entender que no solo es importante contar con tecnología 
de última generación puesto que sin el seguimiento y la orientación de los procesos de 
aprendizaje por parte del docente, las mismas carecen de sentido.

2.1.1. Decisiones pedagógicas - didácticas 

• En relación con los contenidos teóricos:
Nuestra asignatura, en cada uno de sus dos ejes, se organiza en base a módulos 

teórico-prácticos, con sus correspondientes clases magistrales de abordaje a la temática, 
y su bibliografía respectiva, que deben estar disponibles desde el inicio del dictado, en 
formato de Power Point, al igual que otros videos complementarios, explicativos de los 
diferentes trabajos prácticos, que sirven para orientar al alumno en el desarrollo de las 
actividades propuestas. 

El primer eje de aprestamiento y conocimiento del lenguaje arquitectónico consta 
de Trabajos Prácticos que incluyen actividades eminentemente prácticas, pero con el 
correspondiente sustento teórico, las cuales se van concatenando en grados crecientes de 
profundidad y complejidad a medida que se avanza con el cursado.

 Las clases magistrales fueron realizadas en Power Point, pensadas para ser vistas de 
manera asincrónica, con una curaduría nueva de selección de contenidos, tratando de 
reducir los mismos a los aspectos esenciales dado que por el carácter remoto no deben 
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ser muy extensas. Las clases se van subiendo al Aula Virtual, junto a los correspondientes 
trabajos prácticos, respondiendo a un cronograma previamente establecido, de manera 
que los alumnos puedan gestionar sus tiempos, y con ello favorecer su aprendizaje. 

• En relación a las prácticas:
 Los enunciados de los Trabajos Prácticos van acompañados con sus respectivos vi-

deos explicativos de manera asincrónica. Estos son realizados por nuestros docentes con 
el objeto de introducir al alumno en un lenguaje nunca visto por él, buscando maneras 
más didácticas y menos traumáticas para estos neófitos disciplinares. Los videos fueron 
realizados tanto para el eje de Técnicas de Representación y Expresión (introducción al 
lenguaje grafico arquitectónico) como también para el eje de Forma (generación formal  
en la Bidimension y la Tridimension).

Las consultas sobre los Trabajos Prácticos se realizan a través de encuentros sincró-
nicos con la ayuda de la plataforma Meet Google, y por medio de redes sociales como el 
Facebook y el Instagram de nuestra asignatura. También se utilizan los grupos de comi-
sión creados en el Facebook de la cátedra.

Actualmente estamos realizando un recursado hibrido el cual está organizado a par-
tir de encuentros presenciales y también consultas virtuales por comisión a través del 
Meet y generales donde se juntan todas las comisiones mediante la plataforma Zoom 
de la Facultad. También seguimos utilizando  un chat   de whatsapp general donde nos 
comunicamos  de manera directa con nuestro alumnado y en el cual trabajamos con los 
link de Padlet creados por los docentes, dicha plataforma ofrece la posibilidad de crear 
murales, funciona a modo de pizarra colaborativa virtual en la que profesores y alumnos 
pueden trabajar de manera sincrónica o asincrónica.

• Respecto a las evaluaciones
En primera Instancia cada trabajo práctico es subido al Aula Virtual por el alumno 

y evaluado conceptualmente por el docente a cargo de la comisión a la cual pertenece. 
En cuanto a la Evaluación del Proceso la misma se va realizando mediante la presentación 

de la carpeta con la totalidad de los trabajos prácticos presentados y corregidos y el trabajo 
integral del tema Forma, en cuya evaluación participa la totalidad de nuestro staff docente.

En cuanto a la Modalidad Promoción, esta consiste en la presentación del 100 % de 
los Trabajos Prácticos, carpeta y Trabajo final Integral, con nota promedio mínima de 
6(seis) .Mientras que la Modalidad de  Regularidad reside en la presentación del 100 % 
de los Trabajos Prácticos, carpeta y Trabajo final Integral, con nota mínima de 4(cuatro) 

La Modalidad  Libre es una  condición en la cual  quedan aquellos alumnos que 
presentan menos del 100%  de los Trabajos  Prácticos y que no llegan a la calificación 
mínima de 4(cuatro) en la Carpeta y presentación Trabajo final Integral.

2.2. Marco teórico respecto a la cultura de la conectividad

Observar la educación desde una perspectiva crítica de la enseñanza y el aprendi-
zaje conlleva a la importancia de  visualizar la incidencia de la configuración cultural al 
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analizar la incorporación de las herramientas tecnologías digitales más allá de la manera 
instrumental sino como portadoras de una racionalidad que implica nuevas maneras de 
construcción y producción del conocimiento.

Pues si meditamos acerca de las diferencias generacionales que  nos habla Marc 
Prensky (2001) acerca de nativos digitales y de inmigrantes digitales, se podría agregar  
los términos de  colonos digitales (a los que ya colonizaron las TIC) y de  náufragos di-
gitales a quienes siempre están a la  espera de ayuda de un barco salvador que  les tire 
salvavidas, con este último grupo nos sentimos identificados muchos de los docentes. 

Podríamos referirnos que el gran reto de la cibercultura en la educación universitaria 
no es solo el paso de la presencialidad a la modalidad virtual sino su combinación con 
los procesos pedagógicos para facilitar un diálogo de saberes y conocimientos mediados 
por estas tecnologías entre docentes y estudiantes.

Entonces por lo expuesto anteriormente es necesario poner énfasis en las prácticas 
digitales de las TIC en la Universidad para que nos lleve a visualizar de cómo los estu-
diantes universitarios forman parte de las culturas juveniles, y que son sujetos que com-
binan identificaciones propias de las juventudes de su época con identidades construidas.

Una consideración a tener en cuenta es que la combinación e interacción de textos, 
gráficos, sonidos, animaciones y videos son ofertas que nos sirven  como recursos y ac-
ciones que  debemos ver como opciones de prácticas simultáneas o multitarea (Albarello 
2019) pues estas se inmiscuyen en nuestra cotidianeidad y por supuesto también deben 
hacerlo  en nuestras aulas universitarias para que sirvan de ayuda en nuestros propósitos 
pedagógicos, pues si logramos  convertirlos en recursos didácticos estos facilitan al estu-
diantado a interactuar entre ellos y los contenidos y se  puede propiciar de esta manera 
una cinética en las nuevas estructuras de pensamiento.

2.2.1. Cambios y mejoras, antes de la pandemia, relacionado con la brecha digital.

Nuestra cátedra desde el 2015 incorpora el Facebook para subir noticias del dicta-
do, y en el 2021 el Instagram, para  dar a conocer  de manera instantánea las fechas de 
entregas de trabajos prácticos,  consultas, de exámenes etc., y también para  invitarlos  a 
recurrir al aula virtual donde pueden encontrar el desarrollo de los contenidos.

En nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo  se convocan a  los seminarios 
de Pre Iniciación a la Docencia a pedido de las asignaturas interesadas que hayan reali-
zado la solicitud mediante la presentación de una con  nota  de pedido a la  Secretaria 
Académica de FAU/UNT.

Gracias a estos seminarios que se desarrollan por un período de uno a dos años se 
incorporan alumnos que tienen  aprobada la materia  a los cuales se  les asigna  roles y 
tareas relacionadas con el dictado de la asignatura junto con la elaboración de un ensayo 
acerca de un tema del programa de  la  cátedra.  

Los seminaristas propician un contacto más estrecho con el alumnado en la comu-
nicación porque  beneficia el hecho de que la brecha generacional con los estudiantes  es 
más cercana, situación que trae como consecuencia una mejor relación entre los docentes 
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y sus alumnos pues actúan de manera de puente entre los protagonistas y por ende faci-
lita un enriquecimiento en el constante proceso evolutivo de nuestra asignatura. 

2.3. Marco teórico respecto a la producción de recursos didácticos mediante un abordaje 
crítico de la tecnología

Es importante no caer en la tecno utopía y evitar el concepto de solucionismo tec-
nológico (Eugeny Morozov) pues es necesario  comprender que las tecnologías no so-
lucionan los problemas integrales de alta complejidad. Puesto que no hay que olvidar 
que estos recursos e inventos tecnológicos se producen en las sociedades siendo ellas una 
sumatoria de relaciones sociales, políticas, económicas, institucionales, es por eso que  
no son neutrales porque como observamos  están vinculadas  con lo político y lo social.

Por ende, los dispositivos no impactan en los procesos educativos mágicamente, 
pues es la docencia y su práctica las que marcan la diferencia en el proceso educativo, 
porque todo en su conjunto comprende también relaciones geopolíticas en las que se 
encuentra vinculada nuestra práctica docente. 

Apple (1989) recomienda prudencia ante la presente moda tecnológica en la educa-
ción, poniendo  menos foco en la técnica y más en lo ideológico y en lo ético, para de este 
modo evitar que los curriculum de la educación sirvan solo a los intereses de las corpora-
ciones. Para ello nos dice que el Estado tiene que invertir para desarrollar y promover el 
sistema científico, mediante la implementación de principios rectores en las políticas pú-
blicas que dirijan hacia la autodeterminación informativa de la ciudadanía y la soberanía 
pedagógica para favorecer a  las universidades a que estén al servicio de la comunidad. 

Entonces de acuerdo a lo referido anteriormente podemos decir que nosotros como  
docentes universitarios debemos intentar comprender y abordar las perspectivas sociales 
y políticas de las tecnologías y no verlas solo como instrumentales.

2.3.1. Decisiones pedagógicas - didácticas

En el dictado de nuestra materia en modalidad virtual se utiliza la plataforma 
Moodle y la Zoom y para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje contamos con 
un aula virtual que alberga a  250 alumnos, en ella se suben las clases asincrónicas en 
Power Point, los Trabajos Prácticos y los videos realizados por nuestros docentes. Los 
correos    creados para cada comisión de docentes son utilizados para las correcciones de 
los trabajos enviados por   los alumnos al aula virtual.

También utilizamos Facebook e Instagram que son plataformas digitales  más cono-
cidas y usadas por ellos, El facebook  posee además grupos formados con un docente a 
cargo de 50 estudiantes y es donde se conciertan las clases sincrónicas a través del Meet 
Google, este año se incorporaron los grupos de whatsApp para el 2° eje de la materia: 
forma y para el recursado del segundo cuatrimestre.

 En relación a las habilidades necesarias para el uso de los TICS, en nuestra Cátedra  
las aprendimos  a fuerza de experiencia,  ejercitándonos con la plataforma y también 
con la elaboración de  videos con nuestros celulares,  a los cuales  los pasamos por el 
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programa Cantasia y luego los subimos al aula virtual pudiendo además acceder a ellos  
en youTube. También se agrega  La  plataforma digital Padlet  que ofrece la posibilidad 
de crear murales colaborativos.

• Respecto a los contenidos teóricos en formato clases-videos
Las clases teóricas fueron realizadas en video de Power Point, con la premisa   de que 

sus contenidos deben ser acotados a los esenciales de la materia, para no  excederse con 
lo superfluo y así facilitar la comprensión de los temas principales y evitar lo memorístico 
para de este modo  favorecer el aprendizaje significativo. 

Los contenidos de estas clases están dirigidos de manera directa a servir de insumo 
teórico a los trabajos prácticos por lo que  van en sintonía con ellos avanzando en el dic-
tado, desde los conceptos más básicos hasta los más complejos. Es fundamental dentro 
de los saberes disciplinares poder discernir los contenidos esenciales de los accesorios 
para  evadir los dictados enciclopedistas, y es aquí donde se da la aparición del docente 
en su rol importante  como curador de contenidos.

También desde el punto de vista del formato consideramos de singular importancia  
seleccionar fuentes de letras y formatos de imágenes que faciliten la adecuada visuali-
zación en dispositivos con pantallas pequeñas como los celulares, teniendo en cuenta 
nuestro perfil de cátedra que está  relacionado  con los contenidos arquitectónicos.

• Respecto a la forma de las clases videos
Como nos referimos anteriormente  los videos corresponden a la autoría de  nues-

tros docentes que se autofilman y luego editan sus producciones mediante  el programa 
Cantasia, los cuales luego de ese proceso son subidos a la plataforma YouTube. Nuestra 
Aula Virtual  contiene en ella todos los enlaces lo que evita  sobrecargar las Aulas.

En cada uno de los enlaces   se explican y desarrollan  diferentes temáticas relacio-
nadas con el tema del trabajo práctico correspondiente, que van desde la realización de 
maquetas con la utilización de diferentes materiales, aplicación de distintas técnicas de 
representación y expresión del lenguaje grafico arquitectónico, el diseño de una compo-
sición bidimensional y la transformación de la misma en un modelo  tridimensional. Los 
videos permiten mostrar el proceso de ir desde un pensamiento convergente a un pensa-
miento divergente y  no superan los 20 minutos de duración además están realizados en 
un lenguaje coloquial que favorece su comprensión

Todo este proceso  significa para nosotros, docentes de una materia de primer año, 
un verdadero reto, ya que la mayoría de los ingresantes no tiene conocimientos previos.

• Respecto a las actividades teórico-prácticas
En nuestra materia para mejorar la experiencia y  regular el trabajo en el aula virtual 

utilizamos variedad de  recursos que se convierten en  elementos que actúan como con-
trato didáctico para  orientar a los estudiantes, en ella encontramos:

- Presentación de los integrantes de la cátedra
- Presentación del programa de contenidos 
- Recursos para la presentación de contenidos: aspectos disciplinares



305VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

- Recursos para la comunicación del aula virtual: interacciones, retroalimentación y 
comentarios de evaluación, aspectos disciplinares, devoluciones etc.

- Recursos de apoyo al aula virtual: redes sociales, Instagram,  Facebook WhatsApp 
y plataforma Padlet. Los cuales  facilitan las interacciones entre docentes y estudiantes.

Las actividades sincrónicas realizadas con el Google Meet están relacionadas con la 
clase teórica la cual es plasmada en el trabajo práctico y que sirve como modo de consul-
ta grupal del trabajo en comisión.

En cuanto a los recursos y contenidos en internet para utilizarlos de manera didácti-
ca, nos lleva a considerar que utilizamos tres posibilidades para la docencia universitaria: 
docente como coleccionista, como curador de contenidos y como autor de contenidos.

2.4. Síntesis de los elementos o estrategias incorporados en la experiencia de enseñanza 
aprendizaje, con actividades mediadas por tecnología.

Nos encontramos frente a una nueva cultura donde existen productos y contextos 
impregnados con los medios tecnológicos, y por ende es importante tener en cuenta el 
modo en que nuestros alumnos se aproximan a los textos, sus miradas y lecturas de la 
realidad, por lo que es indispensable acercar las distancias en la manera de leer, mirar y 
comunicarse. El hecho de que las nuevas generaciones leen de otra manera a través de 
flyers y por lo pregnante, consideramos que es uno de los tantos desafíos que nos impone 
esta nueva dinámica centennial.

También es necesario un acercamiento a sus modos de interrelacionarse para visuali-
zar acerca de lo que saben y de cómo aprenden. Por eso se opta por acercarnos a su modo 
de comunicarse, a lo que está en boga y utilizarlos como recursos y vincularlos con los 
procesos de aprendizaje y también agregarle un poco de sentido del humor, para propi-
ciar en los alumnos el ímpetu y la soltura necesarios para así de este modo  incentivar a 
aquellos que tiene una actitud más pasiva, distante y contemplativa, y puedan  superar 
esa resistencia, es por eso que se realizaron flyers para Facebook e Instagram que actúen 
a modo de noticias del aula virtual. 

A partir de estos elementos (flyer, memes) que son referentes de moda se pretende 
provocar que el estudiante se relacione y vea a la materia amigable y también porque 
no, para que la alegría y la sorpresa se incorporen al proceso el cual es un camino de ex-
ploración en la transposición didáctica para que los   temas y contenidos no les resulten 
bastante áridos en sus comienzos. 

Entonces se pretende lograr, aunque sea un pequeño grado de novedad y de sorpre-
sa, y desarrollar  con las TIC agudeza o sutileza de la observación, pues no tenemos la 
ayuda del docente que se da en la presencialidad.

Nos remitimos a lo que nos dice Abarello (2019) ya no solo leemos de otra manera, 
sino que además consumimos, producimos, escribimos y dialogamos en y a partir de las 
pantallas. Estamos en medio de transformaciones ante los contenidos que nos ofrecen 
tanto académicos como de otras lides, por eso entendemos que nosotros como docentes 
(que estamos entre las generaciones Baby Boomers y Generación X, mientras que nues-
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tros alumnos son centennial) nos urge utilizar elementos que los movilicen en sus estruc-
turas de pensamiento y los ayuden a adoptar conocimientos significativos. 

Las infografías además de ser informativas también exponen contenidos de manera 
atractiva   para conseguir un impacto gráfico pregnante y también congregan informa-
ción pues presentan nuevos contenidos, mientras que otros dan un toque de humor para 
propiciar interacciones y lograr una empatía con los estudiantes activando las neuronas 
espejo.

Por supuesto todo esto se realiza con un trabajo de curaduría buscando y eligiendo 
imágenes que se adapten a estudiantes ingresantes que tengan calidad de resolución e 
inexistencia de problemas con sus derechos de uso. 

Hay que observar materiales seleccionados, considerar si resultan útiles para la pro-
puesta pedagógica, y tratar de agruparlos para que en su transformación se constituyan 
en un material apto. Por lo tanto, podríamos decir que el curador elabora una estructura 
comunicativa con los recursos para que respondan a los intereses didácticos y pedagógi-
cos de los contenidos de la asignatura. 

Reinventar los recursos para enseñar en medios digitales implica un trabajo reflexivo 
critico acerca de lo que se quiere enseñar y comunicar, así como de las interacciones y 
efectos que se desean producir en los estudiantes. Los recursos los podemos convertir en 
un apoyo para los docentes, para que sea una herramienta flexible que posibilite nuevas 
formas de conocer, de acercar los saberes y posiciones teóricas, epistemológicas y me-
todológicas. Nos ayuda para contemplar contenidos establecer una bitácora de los más 
relevantes y ver por qué lo hacemos y cuál es el objetivo.

3. Conclusiones

Bisquerra (2001) nos dice que la educación emocional implica ir de la educación 
afectiva (que sería educar poniendo afecto en el proceso educativo) a la educación del 
afecto que se encararía impartiendo conocimientos teóricos prácticos sobre las emocio-
nes.

El aula taller es interactuar y la devolución de un grupo sirve para todos y es en 
esencia el lugar del hacer y experimentar sobre el objeto arquitectónico, el de interactuar 
entre compañeros y docentes, esas relaciones interpersonales tratamos de hacerlas revivir 
en la virtualidad.

Comenius Pestalozzi(2001) nos dice que la afectividad , la motivación, el interés , la 
buena disposición, los estímulos positivos , la empatía son variaciones pedagógicas que 
propician a la articulación  de  la razón con el sentimiento ,lo cognitivo con lo afectivo, 
lo que implica  entonces que   lograr establecer  una relación interpersonal   tanto en 
la modalidad presencial como en la virtual es un desafío pues observamos  que no solo 
es contar con las tecnologías digitales para realizar mejores clases  sino también que es 
necesario  realizar un meta proceso basado en el desarrollo del pensamiento crítico, de 
la educación emocional para ayudar a la propuesta político pedagógica del docente y así 
procurar el éxito .
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Con la ayuda de la perspectiva de ver a la educación como proyecto político y en-
tender que el conocimiento de los saberes tecnológicos implica   verlos como elementos 
de valor-poder en fuerte crecimiento, nos facilita observar que el dominar las tecnologías 
ayuda a la transmisión de los conocimientos significativos y es una condición de exclu-
sión, pero no olvidemos que siempre tienen que estar un docente monitoreando porque 
sin él se convierten en vacías y superficiales. 

 Digamos que esto se vuelve un desafío político parafraseando a Castoradis (2007) 
al decir que no solo se refiere solamente al empoderamiento de los sujetos sino a juicios 
y elecciones de valores en la formación de ciudadanos.

Todos los recursos como objeto de cultura pueden estar en las propuestas de ense-
ñanza mientras que el docente les conceda un sentido didáctico pedagógico, por ello es 
necesario pensarlos para que faciliten la construcción y apropiación de contenidos disci-
plinares y en paralelo contribuyan con la generación de procesos comunicacionales para 
promover el intercambio dialógico y colectivo.

   Por lo que resulta necesario que estos recursos didácticos digitales sean dinámicos 
para que favorezcan el encuentro de múltiples lenguajes mediáticos y de multimedia para 
fortalecer con su conocimiento a los distintos espacios curriculares que llevamos adelante 
en la universidad. También es importante entender que los recursos tecnológicos deben 
ser siempre manejados por los docentes para poder otorgarles un sentido pedagógico.

Con la pandemia   pudimos organizar y entablar el nuevo desafío de la virtualidad    
recurriendo a recursos teóricos conceptuales y prácticos que ayudan a repensar la prác-
tica de enseñanza. Por lo que resulta muy importante tener en cuenta que todo método 
pedagógico puede y debe modificarse de manera dinámica e ir de la mano del buen uso 
de las tecnologías y que gracias a la curaduría del docente todo se aúna para favorecer 
una enseñanza de calidad.
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RESUMEN
Estudio realizado durante 2021 desde la Cátedra de Metodología de la Investigación 

de la Facultad de Psicología – UNT. Problema: ¿cuáles serían las opiniones y los efectos 
subjetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje virtual en estudiantes universitarios? 
Objetivos: a) relevar la opinión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual nivel 
universitario; b) determinar efectos subjetivos de dicho proceso. Metodología: se traba-
jó sobre tres muestras intencionales de estudiantes no ingresantes 2021, de la Facultad 
de Filosofía y Letras (n=302), Odontología (n=283) y Psicología (n=323). Promedio de 
edad total: M= 23.9 años (s=5.66 años). Se aplicó una encuesta online elaborada por 
estudiantes de la asignatura. Se realizó un análisis estadístico de los datos y de conte-
nido. Resultados: La importancia que los estudiantes dan a la presencia física en clases 
es “mucha” (63%), en especial a las PPS (88%) exámenes finales (63%) y comisiones 
(62%). Las reacciones más frecuentes observadas durante el primer cuatrimestre fueron: 
fatiga, sentimiento de frustración, ansiedad y dolores de cabeza; siendo los estudiantes de 
odontología los que manifestaron mayor proporción en las opciones de respuesta “todo 
el tiempo”. Discusión: A un año de pandemia, la virtualidad comienza a ser incorporada, 
a pesar de una preferencia por la presencialidad.

Palabras claves: Pandemia – Enseñanza/Aprendizaje – Modalidad virtual – Centro 
Prébisch

1. Introducción

El presente trabajo da cuenta de los resultados más relevantes que se obtuvieron a 
partir de un estudio que surgió del interrogante acerca de ¿cuáles serían las diferentes 
opiniones y los efectos subjetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje virtual en es-
tudiantes universitarios en el actual contexto de pandemia? El estudio se realizó durante 
2021 desde la Cátedra de “Metodología de la Investigación” de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Esta inquietud surgió a partir de la pro-

1 Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Psicología. Cátedra de Metodología de la Investigación.
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pia experiencia de la cátedra para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje 
con modalidad virtual exigida por la prerrogativa de aislamiento social preventivo y obli-
gatorio (ASPO) decretada en marzo de 2020 en nuestro país, como consecuencia de la 
pandemia por Covid-19. A partir de este planteo se formularon los siguientes objetivos: 
a) relevar las diferentes opiniones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual por 
parte de estudiantes universitarios, b) determinar la autopercepción de adaptación a la 
modalidad virtual, c) indagar los recursos y condiciones materiales para afrontar la vir-
tualidad, d) relevar la opinión de los estudiantes sobre la labor docente en este contexto, 
e) conocer la opinión de los estudiantes acerca de las instancias evaluativas y f) evaluar 
los efectos subjetivos de dicho proceso en la mencionada población.

2.  Contextualización y desarrollo

La particular situación de pandemia, producida por el Covid-19 obligó a tomar me-
didas restrictivas para evitar su expansión. En Argentina, el Gobierno Nacional emitió 
una serie de decretos como el Nº 260 del 12 de marzo de 2020 (Decreto Ley 297-2020) 
y sus modificatorias que establecen medidas de “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio”, que se fueron prorrogando acorde a las necesidades sanitarias/epidemiológicas. 
En este contexto aparece la “educación” a través de dispositivos virtuales, como una 
opción para cumplir con las medidas preventivas y poder continuar con las actividades 
académicas, siendo el ámbito universitario el que más se valió de este recurso hasta 
la actualidad. Cabe destacar que, en las Unidades Académicas objeto de estudio, este 
modo de impartir enseñanza no era el habitual para sus docentes ni alumnos. Según 
datos del Ministerio de Educación de la Nación (Campanari, 07/06/2021) entre el 85% 
y el 90% de los 2.300.000 estudiantes del sistema universitario pudieron cursar sus 
materias en el formato virtual y seis de cada diez docentes no tenían experiencia en el 
manejo de herramientas tecnológicas. Además, un relevamiento efectuado por la cartera 
educativa nacional, entre autoridades, docentes, estudiantes y no docentes, indicó que 
en 2020, “sólo un 10% o 15%” de los estudiantes tuvieron “causas insalvables” y no 
pudieron completar las materias, aunque todas las universidades lograron en uno o dos 
meses pasar sus carreras a la virtualidad ante la emergencia por el Covid-19. En tanto, 
casi un 70% de los docentes respondió que hubo entre un 60% y un 100% de retención 
estudiantil, mientras que un 52.7% de los estudiantes aseguró que pudo implementar los 
objetivos de la cursada y el 34.6% que no siempre los pudo implementar. Este panora-
ma muestra que, en términos generales, se pudo afrontar, bastante satisfactoriamente, 
la situación generada por la pandemia en nuestro País lo que no significa que haya sido 
así en todos los casos, pues es sabido que la pandemia – al menos en el plano educativo 
– dejó en evidencia grandes diferencias respecto al acceso a la tecnología necesaria para 
el cursado virtual, sobre todo en los niveles primario y secundario. Otro organismo es-
tatal como el Instituto Nacional de Estadística y Censo, destacó que el acceso y uso de 
la tecnología de la información y la comunicación (TIC), del año 2019, en Argentina, se 
registró que el 60.9% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 82.9%, a 
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internet (INDEC, 2020). Además, los datos muestran que, en la Argentina, 84 de cada 
100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan internet. Respecto a la 
población adolescente y según también el INDEC, en 2019 se registró que el 88% de los 
adolescentes de 13 a 17 años tienen acceso a la tecnología y a internet (INDEC, 2020).

En Tucumán se registra, que el 52% de la población adolescente tiene acceso a una 
computadora y el 82% a internet, siendo el teléfono móvil la tecnología más extendida 
para la población joven. Todos estos datos muestran que el acceso y uso de las TICs está 
muy difundido en nuestro País y Provincia de Tucumán. No obstante, hay que tener en 
cuenta que no deja de evidenciarse, al mismo tiempo, que su uso en la población, que está 
en edad de realizar sus estudios primarios y secundarios, sobre todo, no cubre el 100% 
de dicha población como ya se advirtió anteriormente. A esto se suma que hay que tener 
en cuenta la calidad de la conexión a dichos medios tecnológicos y la disponibilidad de 
equipos suficientes y en buenas condiciones técnicas, para acceder a la educación virtual, 
tal como quedó demostrado durante la pandemia que aún no finalizó. Se considera in-
teresante destacar que, en el Informe de Autoevaluación Institucional 2019 de la UNT, 
entre los tópicos indagados en la encuesta administrada a los/as estudiantes, mostró un 
listado de dificultades que podrían presentarse en la organización y funcionamiento de 
sus itinerarios académicos (Informe de Autoevaluación institucional UNT, 2019). Así, 
destacaron en dicha ocasión los/as estudiantes de las diferentes UUAA, que el 12% afir-
ma tener problemas de conectividad y el 27% escasos recursos materiales y tecnológicos 
en las clases y en el caso de las Escuelas Experimentales pertenecientes a la UNT, el 19% 
de conectividad y el 30% respecto a lo segundo. Esto se suma al déficit de funcionamien-
to sobre todo de la Biblioteca Central, pero que se replica en otras UUAA, sobre todo lo 
referido a una mayor y adecuada integración de las Bibliotecas con los sistemas digita-
les como ser una actualización del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (KOHA) 
en todas las bibliotecas de la Universidad. Esto último, seguramente hubiera facilitado 
mucho más el acceso a la bibliografía en el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual. 
Respecto a la opinión de los docentes de las diferentes UUAA, sólo el 29% considera 
adecuada la conectividad y el 44% adecuado el equipamiento tecnológico básico de au-
las (Informe de Autoevaluación institucional UNT, 2019).

Lo descrito anteriormente, a modo de un diagnóstico general respecto al acceso de 
los/as ciudadanos/as a las TICs, permite tener más elementos para poder observar cómo, 
ante una crisis epidemiológica como la que vivimos en 2020 y continuamos viviendo 
hasta el presente, tuvo sus correlatos tanto en el plano psicológico como en el social e 
institucional, obligando a los diferentes actores a adaptarse a nuevas formas de trabajo 
y procesos de enseñanza y aprendizaje. Justamente, en este escenario, el uso de distintos 
dispositivos y plataformas virtuales fue el modo de seguir el proceso de formación y por 
ende su conocimiento y manejo, prerrequisito para adquirir los contenidos académicos. 
En este sentido, compartimos el planteamiento de Coll & Martí (2001) según el cual 
las TICs, por las características que poseen, “fundamentalmente: formalismo, interacti-
vidad, dinamismo, naturaleza hipermedia y multimedia y conectividad”, pueden llegar 
a introducir modificaciones importantes en determinados aspectos del funcionamiento 
psicológico de las personas, en su manera de pensar, de trabajar, de actuar, de relacionar-
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se y también de aprender. Como consecuencia de estas características, las TICs generan 
formas relativamente nuevas y potentes de tratamiento, transmisión, acceso y uso de la 
información. Por otra parte, Bustos Sánchez & Coll Salvador (2010) afirman que el éxito 
en la implementación de las TICs “depende en último extremo tanto de las posibilidades 
y limitaciones de las tecnologías utilizadas como de los usos efectivos que hagan de ellas 
los participantes”.

3. Realización del estudio

3.1 Antecedentes del actual estudio

Tras el cambio de la modalidad de cursado, tanto docentes como estudiantes de dife-
rentes unidades académicas, se vieron ante la exigencia de producir un proceso pedagógico 
de enseñanza y aprendizaje en un escenario no habitual. Esto demandó a los actores impli-
cados, afrontar una situación disruptiva y generar herramientas de adaptación a las nuevas 
exigencias. En ese contexto, desde el plantel docente de la cátedra se propuso a los/as alum-
nos/as, desarrollar los contenidos del cursado (método hipotético deductivo y sus diferentes 
dimensiones en el proceso de investigación) tomando a los procesos que se generaron con 
esta nueva modalidad como material de análisis. También, para llevar a cabo la tarea fue ne-
cesario profundizar en el conocimiento y en el uso de las diferentes herramientas virtuales. 

Destacamos, en este proceso de adaptación a la nueva modalidad, cómo fueron cambian-
do de un año lectivo al otro las inquietudes y la construcción de la “situación problemática 
a investigar” de los/as estudiantes. A su vez, estos cambios también se vieron reflejados en la 
elaboración del instrumento “cuestionario”, en los temas propuestos para investigar y sus re-
sultados. En este sentido, en el año 2020 los temas elegidos mayoritariamente estaban relacio-
nados a “procesos de adaptación” o “impacto en la subjetividad del cambio de modalidad”; 
en cambio, en el año 2021 pudieron observarse más trabajos relacionados al rendimiento aca-
démico. En este proceso se profundizó en el conocimiento de esta modalidad tanto por parte 
de estudiantes como de docentes, pudiéndose destacar no solamente las dificultades de esta, 
sino también sus beneficios y potencialidades, así como la necesidad de elaborar preguntas 
dirigidas al propio funcionamiento y despliegue de la modalidad virtual y no solamente si se 
adaptó o no a esta. El cuestionario utilizado para recoger la información para el presente estu-
dio, es el resultado de dicho proceso y fue elaborado en conjunto entre docentes y estudiantes 
de la asignatura en el periodo 2020/2021.

 
3.2 Estudio actual

Para este estudio se recurrió a una metodología desde el enfoque cuantitativo princi-
palmente. Por consiguiente, se trata de una investigación de tipo descriptiva transversal 
(Hernández Sampieri et al, 2010) a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de 
los datos. La población sobre la cual se trabajó, fueron estudiantes universitarios de las 
Facultades que comprenden el Centro Prébisch de la UNT (Facultad de Odontología, de 
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Filosofía y Letras y de Psicología) durante 2021. Para facilitar el estudio se extrajeron 
tres muestras intencionales de estudiantes no ingresantes y no cursantes de la asignatura 
“Metodología de la Investigación” de la Facultad de Psicología. Las tres muestras que-
daron conformadas de la siguiente manera: 1) Facultad de Filosofía y Letras (n=302), 2) 
Odontología (n=283) y 3) Psicología (n=323). El promedio de edad total fue de M= 23.9 
años (s=5.66 años) y respecto al género, el femenino comprendió el 80% del total. La 
cantidad de materias aprobadas por los encuestados presenta una gran variabilidad, con 
una media aritmética de 14.77 y una desviación estándar de 9.29. La mediana fue de 13 
materias, con una concentración del 50% central entre 8 y 20 materias aprobadas. Estos 
datos se aproximan a los obtenidos en el mencionado Informe de Autoevaluación que 
realizó la UNT en 2019. Allí se obtuvo que el 67% de los estudiantes son mujeres, 31% 
varones y el 2% prefieren no decir su sexo, es decir que en general en la UNT, predomina 
el género femenino. Por otra parte, el 42% tiene una edad de 25 años o más y el 4%, 40 
años o más. Se destaca también un gran porcentaje de estudiantes que trabajan (50%), 
entendiéndose por trabajo a cualquier actividad con retribución económica. Este último 
dato, a considerar, no dejó de tener alguna incidencia en los planteos realizados en el 
presente estudio, es decir, estudiar y trabajar virtualidad de por medio.

La principal Técnica de recolección de datos consistió en una Encuesta que se 
aplicó online y fue elaborada por personal docente de la cátedra, y los estudiantes de 
la asignatura, puesto que este estudio estuvo enmarcado en una práctica como requi-
sito para aprobar la asignatura mencionada. Así, fueron los estudiantes cursantes de 
“Metodología de la Investigación” los responsables y encargados de la administración de 
dicha encuesta. La misma se administró anónimamente y con el debido consentimiento 
de los encuestados durante el primer cuatrimestre de 2021. La Encuesta comprendía pre-
guntas cerradas y abiertas que contemplaban los siguientes ítems: condiciones y acceso 
a la conectividad, capacitación para el manejo de dispositivos digitales, adaptación al 
proceso de enseñanza y aprendizaje virtual, efectos psicológicos de dicha modalidad de 
aprendizaje, evaluación del cursado en la modalidad virtual, evaluación del desempeño 
y acompañamiento del docente respecto a la mencionada modalidad, evaluación de la 
modalidad virtual respecto a la presencial y condiciones psico-ambientales de cada uno 
para llevar adelante el cursado, así como sus experiencias en las situaciones de evalua-
ción (parciales y exámenes finales). El procedimiento consistió en distribuir por cada una 
de las tres comisiones las Facultades que conformaron la muestra. En cada comisión se 
les explicó la administración de la encuesta y se los instruyó a los alumnos al respecto.

4. Resultados del estudio 

Se realizó un análisis estadístico de los datos cuantitativos y un análisis de contenido 
de las preguntas abiertas. La mayor proporción de encuestados ingresó en el año 2019 
(21%), valor que fue disminuyendo hasta llegar a 1997, período al que pertenece un 
caso. Cabe destacar que el 55% de los estudiantes ingresaron entre 2017 y 2019 a las 
facultades consideradas.



314VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

4.1 Conectividad, uso de herramientas tecnológicas y adaptación a la modalidad 
virtual

Puesto que en el primer objetivo se planteó la necesidad de relevar las diferentes 
opiniones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual por parte de estudiantes 
universitarios, se comenzó caracterizando el tipo de conectividad tomándose el total de 
la muestra (n= 909). La alternativa mixta (wifi y datos móviles) es la que predomina, evi-
denciándose en el 71% de los casos. La cuarta parte se conecta a internet exclusivamente 
por wifi, siendo un porcentaje muy bajo (3%) el que se conecta exclusivamente a partir 
de datos móviles. La calidad de su conexión es valorada como “buena” o “muy buena’’ 
por tres de cada cuatro participantes. El dispositivo usado con mayor frecuencia es el 
teléfono celular (sólo el 1% no lo utiliza) seguido de las computadoras. El dispositivo 
Tablet es muy poco empleado, en cuanto que el 88% de los casos eligió la opción “nun-
ca”. Los espacios virtuales que se utilizan para el desarrollo de las actividades pedagógi-
cas, muestran un predominio para Google Meet (Institucional y no Institucional), el cual 
es usado con “mucha frecuencia” por el 81% de los estudiantes; seguido del Aula Virtual 
Institucional (66%) y WhatsApp (50%). La opción “de vez en cuando” fue la predomi-
nante en el empleo del correo electrónico (49%), Zoom (47%) y Facebook (45%). Los 
sitios menos usados son Classroom (no lo usa “nunca” el 49% de la muestra) y Skype 
(opción “nunca” para el 96%).  Si bien sólo el 5% de los participantes recibió capaci-
tación formal sobre el uso de las TICs, el 45% afirma tener un nivel “bueno” y un 30% 
“muy bueno” de conocimientos sobre las mismas, adquiridas por propia iniciativa. Esto 
explicaría, en buena medida, que el 78.22% considere haberse adaptado al proceso de 
enseñanza y aprendizaje virtual, de los  cuales el 53.87%  refiere haberlo hecho “sin pre-
sentar complicaciones”, el 29.11% pudieron adaptarse “con dificultad”, el 8.16% ex-
presaron que lo lograron “por la ayuda de los docentes”, el 7.59% porque “no tuvieron 
otra alternativa”, el 2.81% manifestaron que sí se adaptaron, pero “todavía presentan 
alguna dificultad”, el 1.41% lo lograron “por ayuda de sus pares” y el 3.09% consi-
dera que “la virtualidad es la mejor modalidad”. De las personas que se adaptaron sin 
complicaciones algunas, las respuestas fueron: “me parece más cómodo”, “me parece 
más práctico”, “porque estoy familiarizado con la tecnología”, “porque ya tenía expe-
riencia en ser alumno de plataformas e-learning”, estos datos ponen de manifiesto que 
la adaptación positiva a ese tipo de modalidad está ligada más a tener conocimientos y 
capacidades para el manejo de la tecnología y a preferencias personales, que a la cuestión 
del contenido y los modos de dictado de las clases. Contrariamente, el 21.8% del total 
de los encuestados aludieron que “no pudieron adaptarse”, refiriendo en primer lugar, a 
la “dificultad para generar espacios de intercambio con los docentes y pares” (19.70%), 
en segundo lugar, a “cuestiones personales” (19.19%) y en tercer lugar, a la “falta de 
organización o preparación de las instituciones educativas y los docentes” (18.69%). 
Esto se vio reflejado, por ejemplo, en uno de los encuestados de la siguiente manera: 
“Es difícil adaptarse porque cada cátedra y cada profesor tiene su forma y preferencia al 
utilizar plataformas. Son muchas formas distintas con las que se manejan las materias. 
No hay un orden o exigencia por parte de la facultad para con las cátedras”. Se observó 
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gran cantidad de respuestas que referían a la diversidad de formas de organización del 
material de estudio, del dictado de las clases, del uso de medios de comunicación y los re-
gímenes de cursado, lo que genera en gran medida confusión y malestar, expresado como 
“agobiante”, “estresante”, que lleva a la “desmotivación” en el proceso de aprendizaje 
e incluso al abandono del cursado. Otras de las dificultades que aparecen se relacionan 
a: a) acceso o comprensión del material de estudio, b) problemas con la conexión de 
Internet, c) organización y adaptación en los tiempos de la virtualidad, d) concentración 
y comprensión en relación a las clases, e) uso de plataformas virtuales, f) cuestiones emo-
cionales, g) adaptación de los espacios físicos necesarios para llevar a cabo las tareas en 
la virtualidad. Sólo el 6.57% mencionó la necesidad de realizar prácticas presenciales en 
la carrera.

4.2 Condiciones para estudiar y cursar desde el hogar 

Ante la pregunta ¿Pudiste contar y/o generar las condiciones necesarias dentro del 
hogar para llevar adelante el cursado virtual? Del total de 909 alumnos consultados so-
bre si pudieron adaptarse a las condiciones de cursado virtual, el 55.33% dijo que “sí” 
se adaptó, el 41.4% que se adaptó “parcialmente”, y solo el 3.3% dijo “no” haberse po-
dido adaptar a dicha modalidad. No se observaron diferencias significativas entre facul-
tades. Entre los factores que los alumnos mencionaron que influyeron en su posibilidad 
o no de adaptarse al cursado desde el hogar fueron: el espacio físico, el apoyo familiar, 
la conectividad, disponibilidad de los dispositivos tecnológicos, razones económicas o 
modo de organización del tiempo (ver gráfico N° 1). De todos estos se destaca la im-
portancia del espacio físico para generar el clima óptimo de estudios en el hogar, siendo 
este el factor que más contribuyó al cursado (28.49%), así como el que más perjudicó 
(20.24%) a aquellos que no contaban con las condiciones necesarias.

Gráfico 1: Factores externos que favorecieron o perjudicaron el proceso de enseñanza aprendizaje virtual

Nota: datos expresados en porcentaje. Elaboración propia.
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4.3 Percepción de la labor docente

Con respecto a la labor docente durante la virtualidad las respuestas presentan una des-
tacada variedad que van desde lo más positivo a lo más negativo, pasando por una instancia 
que puede calificarse como regular/relativa en donde se destaca tanto lo positivo como lo 
negativo estableciendo diferencias entre docentes y cátedras (ver Tabla N° 1). Ejemplo de esta 
evaluación diferenciada puede verse en las siguientes citas: “Existen docentes que realmente 
nos acompañaron en estas circunstancias, pero otros que optaron a lo contrario. Y más aún en 
las evaluaciones”; “Depende de la materia. Hay profesores que tienen mucha predisposición a 
la hora de explicar y a hacer consultas, mientras hay otras cátedras que no lo hacen.”

Tabla 1. Percepción de la labor docente durante el primer cuatrimestre del período 
2021 en 909 estudiantes del Centro Prébisch de la UNT

Percepción de la Labor 

Docente

Filosofía y Letras 

(n=302)

Odontología 

(n=283)

Psicología 

(n=324)
TOTAL (n=909)

Presentes / 
predispuestos / flexibles

13.25% 10.25% 19.75% 14.63%

Muy bien 15.56% 12.72% 11.42% 13.20%

Bien 8.61% 18.37% 10.80% 12.43%

Algunos bien y otros mal 37.42% 33.92% 41.36% 37.73%

Al principio mal, pero des-
pués mejoraron

4.30% 2.12% 0.93% 2.42%

Ausentes / poco predispues-
tos / poco flexibles

3.97% 3.18% 0.31% 2.42%

Regular / más o menos 7.95% 6.36% 7.72% 7.37%

Mal 3.97% 9.19% 2.78% 5.17%

Otro 2.32% 1.06% 0.62% 1.32%

no sabe / no contesta 2.65% 2.83% 4.32% 3.30%

4.4 Instancias de evaluación

Con respecto a las instancias de evaluación (parciales y exámenes finales) se indagó 
si las mismas se pudieron desarrollar satisfactoriamente bajo la modalidad virtual. Ante 
esta pregunta, la categoría predominante fue “parcialmente” (Filosofía y Letras 61.6%; 
Psicología 60.5%; Odontología 57.2%), continuándole la categoría “no” (Psicología 
14.5%, Odontología 14.8%, Filosofía y Letras 11.6%), no observándose (una vez más) 
diferencias relevantes entre las tres UUAA.
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Al continuar indagando respecto a las dificultades que experimentaron los es-
tudiantes al momento de rendir un examen final, prevaleció una marcada dificultad 
como consecuencia de la “calidad de la conectividad” (29.66%) con la que contaban 
(interrupción de la conexión a internet). Esta situación queda graficada en las siguien-
tes respuestas: “una mala reseña [sic] (señal) de wifi, eso interfiere al momento de 
rendir y se considera al alumno desaprobado si pierde la conectividad, siendo esto un 
tema ajeno al mismo”; “la conectividad falló y eso aumenta los nervios al rendir, jue-
ga mucho en contra”. Otra dificultad estuvo dada por los “modos de accionar de los 
docentes” (12.56%) en tanto que destacan la falta de organización y comunicación 
de la modalidad de examen, sobreexigencia, complejidad en la evaluación, exceso de 
control, entre otros. Se dieron respuestas tales como “hay cátedras que al ser virtual 
el examen, complejizan demasiado las preguntas”; “problemas de conexión por los 
cuales te dejan fuera del examen, mala predisposición de los profesores, mala orga-
nización” “rendir examen final virtual era incómodo tanto para alumnos como para 
los docentes, los profesores desconfían mucho, lo cual es entendible pero eso lleva a 
que el alumno sienta una presión más durante el examen”; “la exigencia de contar 
con dos dispositivos y la presión de los profesores que ante el menor movimiento pen-
saban que estabas copiando”. Por otra parte, un 8.81% de los estudiantes señalaron 
que se disminuyó el tiempo con que contaban para rendir respecto a cómo era en la 
presencialidad.

Además de las dificultades señaladas, los estudiantes expresaron “dificultades 
de carácter cognitivo y emocional” (4.30%) a la hora de rendir exámenes, desta-
cándose la falta de concentración, ansiedad, nervios, frustración, miedo. Si bien 
algunos refieren que estas reacciones son típicas de las instancias de evaluación, se 
incrementaron en el contexto de virtualidad. Entre sus causas encontramos: la ex-
periencia nueva de rendir de manera virtual, interrupciones presentes en el contexto 
familiar, temor a perder la conectividad, frustración que genera el no poder terminar 
el examen a tiempo debido a que el mismo es corto, entre otras. Algunas expresiones 
de los estudiantes fueron las siguientes: “nervios ante una experiencia que no había 
tenido antes al rendir de manera oral por meet”; “si tu módem deja de funcionar 
justo cuando estás en un examen, estás frito. Y si has tenido algún problema fami-
liar antes del examen, es medio difícil olvidarte de ello y conseguir la concentración 
y serenidad que es necesaria para esos momentos”; “miedo de perder la conexión o 
creer que el docente piensa que estoy “copiando”, o sea, generarle desconfianza”.

El 8.16% refirió a que no tuvo ningún inconveniente al momento de rendir algún 
examen final (Filosofía y Letras 9.6%, Odontología 8.5% y Psicología 6.5%) y la pre-
gunta no fue respondida por el 37.93% del total de la muestra.

4.5 Efectos Subjetivos relacionados al cambio de modalidad de cursado

Se indagó acerca de la frecuencia con la que los estudiantes sintieron durante el 
primer cuatrimestre de periodo 2021, una serie de 16 reacciones, síntomas o alteracio-
nes del estado anímico/emocional, para cada uno de los cuales podían elegir una de las 
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siguientes opciones: “nunca”, “de vez en cuando”, “frecuentemente” y “todo el tiempo” 
(los datos pueden observarse de manera conjunta en la Tabla N° 2).

Tabla 2. Frecuencia con la que se presentaron ciertas reacciones durante el primer cuatrimestre del 

período 2021 en 909 estudiantes del Centro Prébisch de la UNT

Reacciones Nunca A veces Frecuentemente Todo el tiempo

Trastornos en el sueño 20.8 47.1 25.1 7.0

Fatiga o cansancio 5.3 40.8 38.2 15.7

Dolores de cabeza 11.4 48.1 31.8 8.7

Problemas digestivos 50.2 34.4 11.2 4.2

Ansiedad 23.0 35.8 24.6 16.6

Estados depresivos 41.8 39.2 13.5 5.5

Estados eufóricos 57.1 34.1 7.2 1.7

Alterac. en la libido 61.1 28.2 8.9 1.9

Incapacidad de relajarse 15.7 46.0 24.8 13.5

Probl. de concentración 7.3 43.1 33.2 16.4

Aum. de irritabilidad 20.7 41.5 25.7 12.1

Sentim. de frustración 10.8 40.0 29.7 19.5

Abulia y/o aburrimiento 19.5 43.1 26.6 10.8

Alteraciones sociales 36.1 39.6 16.6 7.7

Aislamiento 30.6 37.8 19.0 12.5

Miedo excesivo/Pánico 55.9 26.5 11.9 5.7

Nota: datos expresados en porcentaje.

De las reacciones indagadas, los encuestados refirieron haber experimentado en la 
opción “todo el tiempo”, “sentimientos de frustración” (19.5%), “ansiedad (rascarse, 
morderse las uñas, tirarse del cabello, sudoración, etc.)” (16.6%), “problemas de 
concentración” (16.4%) y “fatiga o cansancio” (15.7%). En la opción “nunca” el mayor 
porcentaje corresponde a las siguientes reacciones: “modificaciones de la libido (deseo 
sexual)” (61.1%), “estados eufóricos” (57.1%), “miedo excesivo o pánico” (55.9%) 
y “problemas digestivos/alimenticios” (50.2%). Al relacionar las reacciones presentadas 
con cada una de las facultades, no se observaron diferencias significativas; sin embargo, 
en «sentimientos de frustración» hay una tendencia de mayor proporción en Odontología 
(p = .074).

Ante las reacciones presentadas, las estrategias utilizadas por los estudiantes 
de Filosofía y Letras fueron: “asistir a terapia” (17.22%), “actividades recreativas” 
(14.90%), “actividad física” (14.57%), “apoyo de pares y familia” (14.24%). Los 
estudiantes de Odontología utilizaron como principales estrategias “actividad física” 
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(19.87%), “actividades recreativas” (14.57%), “terapia” (12.91%) y “apoyo de pa-
res y familia” (12.91%). Y los estudiantes de Psicología recurrieron a estrategias tales 
como “asistir a terapia” (25.83%), “apoyo de pares y familia” (19.21%), “técnicas de 
relajación” (12.25%) y “actividad física” (10.26%). Las tres facultades coinciden en las 
estrategias menos utilizadas: “disminuir el uso de redes sociales”, “consumo de fárma-
cos” y “cambios de hábitos” (ver Tabla 3).

Tabla 3. Frecuencia de las estrategias utilizadas por los estudiantes para afrontar las reacciones duran-
te el primer cuatrimestre del período 2021 en estudiantes del Centro Prébisch de la UNT (n=909)

Reacciones
Filosofía y 

Letras
Odontología Psicología Total

Asistir a terapia 52 39 78 169

Realizar actividad física 44 60 31 135

Reorg. de los tiempos y rutinas 18 11 31 60

Realizar actividades recreativas 45 44 27 116

Cambios de hábitos de vida 5 4 2 11

Apoyos pares/amigos y familia 43 39 58 140

Consumo de fármacos 9 9 5 23

Descanso 41 27 26 94
Disminuir uso de redes sociales y 

dispositivos tecnológicos
15 16 17 48

Implementar técnicas de relajación 26 29 37 92

Otros 23 30 31 84

Sin respuesta 75 77 72 224

Nota: datos expresados en frecuencias absolutas.

5. Conclusiones 

La pandemia fue un factor exógeno a las organizaciones universitarias argentinas 
que desencadenó cambios en sus principales funciones con una velocidad no experimen-
tada antes. Las primeras acciones de la comunidad universitaria revelan su capacidad de 
adaptación frente a las amenazas y desafíos que planteó la emergencia sanitaria, pero las 
respuestas dadas revelaron también la heterogeneidad de las instituciones universitarias 
en términos de sus recursos y experiencias previas con la educación remota. 

En base a las diferentes opiniones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje vir-
tual de los estudiantes del Centro Prébisch destacamos: la falta de capacitación formal 
por parte de la universidad sobre el uso de las TICs, siendo que la formación que mani-
fiestan poseer ha sido adquirida, aparentemente, por propia iniciativa (un 75% conside-
ra estar entre “bien” y “muy bien” capacitado). Contrariamente, aquellas personas que 
no se consideran capacitadas en el uso de las TICs, afirman haberse visto afectados en su 
rendimiento académico.  
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Con respecto a la percepción de la labor docente durante la virtualidad, los/as estu-
diantes dieron una gran variedad de respuestas que fueron desde lo más positivo a lo más 
negativo, pasando por una instancia que puede calificarse como regular/relativa. Estas 
diferencias estuvieron relacionadas, principalmente, a las particularidades y/o caracterís-
ticas propias de los docentes y de las cátedras (predisposición y organización para reali-
zar la tarea por parte del docente) y no tanto en relación a las normas y/o disposiciones 
implementadas para este tipo de modalidad. 

En lo que refiere al desarrollo satisfactorio de las instancias de evaluación (par-
ciales y exámenes finales), los estudiantes de las tres UUAA destacaron en un alto 
porcentaje (60%) que fue “parcialmente satisfactorio” y en menor grado (14%) 
como “no satisfactorio”. Considerando los casos que sí presentaron dificultades so-
bresale la falta de organización y comunicación de la modalidad de examen, sobre-
exigencia, complejidad en la evaluación, exceso de control por parte de los docentes 
(por ejemplo: exigir al alumno que muestre a través de la cámara el lugar donde se 
encontraba para rendir), entre otras.

En cuanto a los efectos subjetivos respecto a la experiencia con la modalidad 
virtual de los estudiantes encuestados se destaca, de mayor a menor frecuencia: 
“sentimiento de frustración”, “ansiedad”, “problemas de concentración” y “fatiga 
y cansancio”. En cuanto a las principales estrategias utilizadas para afrontar estas 
reacciones y teniendo en cuenta la particularidad de cada Facultad, se enfatiza “asis-
tir a terapia” por parte de los estudiantes de Psicología (25.83%) y de Filosofía y 
Letras (17.22%) y “realizar actividad física” (19.87%) en Odontología. Esto per-
mitiría inferir, a modo de hipótesis, que la búsqueda de asistencia psicológica ante 
situaciones conflictivas y/o estresantes, como la presentada en este estudio, podría 
estar relacionada al tipo de facultad a la que pertenecen los encuestados. Asimismo, 
se observó una importante variedad de recursos empleados para afrontar el malestar 
generado por la modalidad virtual y por este particular contexto de pandemia que 
trasciende lo meramente educativo. Esto, da lugar a afirmar hasta cierto punto, que, 
al menos en esta muestra, los sujetos encuestados cuentan con mecanismos y recur-
sos psicológicos suficientes para manejar las demandas y/o exigencias específicas, 
externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes por parte 
del individuo como sería en la actual situación ya descripta.
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RESUMEN
Con la aparición de la pandemia, el docente universitario se vio obligado a solven-

tar con herramientas virtuales las clases presenciales. En este nuevo escenario mediado 
por la tecnología la propuesta de enseñanza – aprendizaje, de la cátedra de Morfología 
2 FAU-UNT, debió repensarse desde las variables de espacio-tiempo, organización de 
saberes, formas de comunicación, relaciones de autoridad. Para ello la experiencia y 
la capacitación docente en temas referidos a la didáctica de la enseñanza digital desde 
una mirada crítica de la pedagogía fue un insumo de gran valor para implementar la 
presencialidad en un entorno virtual durante los años 2020 y 2021. Por lo tanto, este 
artículo expresa las voces de sus protagonistas, docentes y estudiantes, y profundiza par-
ticularmente en los aciertos y desaciertos de tales experiencias producto de las decisiones 
adoptadas, algunas de ellas como resultado de los años de ejercicio en la docencia y otras 
desde el aporte de las distintas miradas de los especialistas citados en el presente trabajo.  

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje – Virtualidad – Arquitectura - Morfología

Las experiencias desde las voces de los docentes

1. Introducción 

Este trabajo refiere a las experiencias de enseñanza - aprendizaje de la cátedra de 
Morfología 2 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, desarrolladas durante los 
años 2020 (247 inscriptos) y 2021 (1º cuatrimestre:319; 2º cuatrimestre:128) en el con-
texto de emergencia sanitaria y en el marco de las políticas adoptadas por la institución.

Ante la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, marcado por la 
incertidumbre, nuestra práctica docente se posicionó en coordenadas témporo-espacia-
les    muy diferentes a las que estábamos habituados. Esto significó un gran desafío, por 
lo que, en este sentido, cabe destacar la decisión de nuestra institución de “rescatar el 
año académico” 2020 recién iniciado, resolviendo apuntalar la decisión política de llevar 
adelante modalidad presencial en un entorno virtual y la toma de exámenes a distancia. 
Medidas como plan de contingencias, protocolos de exámenes, capacitación a los y las 

1 Participó de la experiencia el equipo completo de la cátedra de Morfología 2-FAU-UNT  Prof. Asoc.: Rafael Gor, 
María Inés Móllica; Jefe de Trabajos Prácticos: Verónica Lombardelli, Fátima Quipildor, Humberto Salazar; Auxiliares 
Graduados: Mariana Arroyo y Santiago Santos- FAU-UNT. 
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docentes, seminarios de reflexión y presencialidad administrada fueron, entre otras, las 
actividades planteadas por la FAU. Se trabajaron y discutieron soluciones conjuntas que 
vincularon a los y las estudiantes, recogiendo la necesidad de dar respuestas inclusivas y 
flexibles ante las características de la situación. Idas y vueltas, se tuvieron en la búsqueda 
de soluciones amplias pero conjuntas entre docentes y estudiantes.

 En este marco de políticas adoptadas a escala institucional, la cátedra de 
Morfología 2 encontró una oportunidad para implementar una serie de cambios y me-
joras, producto de un trabajo conjunto que se venía realizando desde hacía un par de 
años atrás, con el objetivo de redefinir la propuesta pedagógica de la asignatura, desde el 
concepto de “educación dialógica como encuentro”, propuesta por Paulo Freire (1996), 
en el sentido de un proceso de comunicación basado en el acto de enseñar con sentido 
inclusivo y emancipatorio y no como una transmisión de conocimiento. Por lo tanto y 
en un escenario de no presencialidad se impuso la necesidad de redefinir la tarea de en-
señar y repensar las nuevas configuraciones de la “clase” o el “taller”, partiendo de la 
necesidad de contar no sólo con los saberes vinculados a la disciplina sino también con 
los saberes pedagógicos didácticos El aporte teórico de otros autores (Landau, Barberá, 
Burbules, Prensky, Mozorov, Litwin) hizo posible dar respuestas a los siguientes interro-
gantes planteados al inicio de la pandemia: ¿cómo adaptar la propuesta de enseñanza 
aprendizaje a la modalidad presencialidad en un entorno virtual ?,¿cuáles son las he-
rramientas tecnológicas disponibles?,¿cuáles serán los canales de comunicación entre 
docentes y entre estos y los alumnos y alumnas?,¿cómo evaluar a los estudiantes?, ¿para 
qué y cómo usar el aula virtual?,¿cómo transformar los recursos didácticos de la presen-
cialidad plena en recursos didácticos digitales?

2.Marco teórico y experiencia de enseñanza- aprendizaje de la presencialidad en un en-
torno virtual

2.1. Consideraciones previas
La Asignatura Morfología 2 corresponde al 2º Ciclo Disciplinar Básico y al 2º Nivel 

de la carrera de arquitectura. La modalidad de cursado y aprobación es por promoción 
y por examen global. Se focaliza en el estudio de la forma arquitectónica, en todo lo 
referido a la generación, organización y propiedades de la misma con eje en el espacio 
arquitectónico. La materia, de carácter teórico-práctico, incluye en el abordaje de sus 
temas la realización de ejercicios en los que destacan la reflexión de las características 
conceptuales y formales de los objetos arquitectónicos. Hasta el año 2019 los conceptos 
teóricos, desarrollados en clases magistrales, se aplicaban en el ámbito del “taller” me-
diante el análisis de la arquitectura local y en la producción de formas arquitectónicas 
materializadas en maquetas analógicas.

Con la aparición de la pandemia, los cambios y mejoras que venían gestándose con 
anterioridad a la misma se vieron atravesados por la necesidad de incluir las herramien-
tas tecnológicas como así también de diseñar una propuesta pedagógica situada en la que 
las diversas dimensiones debían re pensarse tales como: el rol del alumno o alumna, el rol 
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de la o el docente, los tiempos, las evaluaciones, las actividades, los contenidos etc. Por 
lo tanto y desde las distintas miradas de los autores mencionados se pudo configurar la 
propuesta de enseñanza - aprendizaje y consensuar decisiones pedagógicas - didácticas. 

2.2. Marco teórico respecto a la relación pedagógica mediada por la tecnología 
El desafío fue concebir el dictado virtual 2020 de la materia desde una mirada crítica 

en cuanto al uso y adopción de las tecnologías como herramientas didácticas que posi-
biliten el diálogo, la interacción y el trabajo cooperativo entre docentes y estudiantes. 

Enmarcados en el concepto de educación dialógica de Freire, el debate y planifi-
cación de la propuesta se nutrió de otros aportes teóricos entre los que se destacan el 
concepto de “aula extendida” propuesto por Barberá (2004), entendida como un en-
torno virtual complementario del espacio presencial que se articula con la propuesta de 
enseñanza y de aprendizaje y que tiene como objetivo acompañar y potenciar estos dos 
procesos. Mediante la inclusión genuina de las tecnologías, como una nueva concepción 
del aula virtual, que incide en la forma de planificar, interpretar y comprender el rol del 
docente y de la clase misma. “Un blog en el que los alumnos interactúan, un foro, la uti-
lización de las redes sociales, el apoyo en los recursos que ofrecen los entornos virtuales 
son ejemplos de aula extendida o aumentada” (Martin, González, Esnaola, Barletta, 
Sadaba, 2012).

Por otro lado, el concepto de “ubicuidad” de Burbules (2014) quien afirma que las 
revoluciones tecnológicas, culturales y sociales hacen del aprendizaje una posibilidad 
continua. Este autor reconoce seis dimensiones para potenciar este concepto tales como: 
la espacial (no hay restricciones sobre donde aprender);portabilidad (dispositivos que 
se pueden  llevar con uno); interconexión (los dispositivos se conectan entre sí); sentido 
práctico (se desdibujan divisiones definidas: ocio/trabajo, etc.); temporalidad (experien-
cias asincrónicas conviviendo con asincrónicas) y redes y flujos transnacionales y globa-
lizados (el aprendizaje implica articular flujos de personas, información, etc.)

Por lo tanto, como respuesta al ¿para qué y cómo usar el aula virtual? se optó por 
lo siguiente:  

2.2.1. Decisiones pedagógicas – didácticas adoptadas:
• El aula virtual como espacio para la gestión de la asignatura 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizaron las plataformas 
Moodle y G Suite como espacios para la relación dialógica entre docentes y alumnos/
as. Respecto a la primera se utilizó una nueva versión con la importancia de ser un sof-
tware libre, abierto y con suficientes herramientas.  Esto posibilitó organizar el aula en 
secciones tales como “información general” con el fin de publicar la información básica 
de la asignatura relacionada con: equipo docente, cronograma, organización del dicta-
do, requisitos de aprobación, programa de la materia, secuencia teórica-práctica, datos 
de contacto. La sección “avisos” con el fin de publicar todo tipo de noticias/novedades, 
necesarias para el cursado de la asignatura, como así también para recordar y organizar 
fechas contempladas en el cronograma de la materia 
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• El aula virtual como un espacio de distribución de materiales 
En base a los objetivos pedagógicos-didácticos la asignatura se organizó en módulos 

teóricos- prácticos, con actividades en las cuales las y los estudiantes debían reflexionar 
sobre los conceptos que estaban utilizando y cómo lo estaban haciendo. 

Por lo tanto, la publicación en el aula de los materiales multimedia y recursos biblio-
gráficos fue organizada en las siguientes secciones: “bloques teóricos” compuesta por 
las clases teóricas en formato videos; “bibliografía” integrada por los textos en formato 
PDF y audios en formato podcast

Con el fin de enriquecer y acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje se pu-
blicaron otros materiales de apoyo organizados en la sección “caja de herramientas”, 
compuesta de videos y archivos en formato PDF elaborados por la cátedra y por otros 
autores, y un “glosario” dinámico de términos con el sentido o significado que tienen 
para la materia.

• El aula virtual como un espacio para las interacciones 
En la plataforma Moodle se incorporaron las secciones “módulos teóricos -prác-

ticos”, “bitácora” y “foros”. La primera estuvo conformada por los enunciados de los 
trabajos prácticos, las entregas de los mismos como “tareas” y las autoevaluaciones 
teóricas mediante “cuestionarios”. En cuanto a la plataforma G Suite, de acceso gratuito 
a través de una licencia educativa perteneciente a la UNT, la misma fue incluida en el dic-
tado mediante el uso de las siguientes herramientas: Blogger, a modo de bitácora o diario 
personal como registro de los avances del estudiante, Meet para encuentros sincrónicos, 
Drive como repositorio de archivos, Gmail como canal oficial de comunicación de la 
cátedra y Calendar como agenda de fechas importantes. 

Debido a que los emails, forma de comunicación vinculada al aula virtual, no es 
muy utilizada por los y las más jóvenes se decidió incorporar al dictado las redes sociales 
Facebook, Instagram y WhatsApp como complementos para las comunicaciones que 
demandaron cierta inmediatez.

2.3. Marco teórico respecto a la cultura de la conectividad
Resulta de gran interés la relación entre “nativos e inmigrantes digitales” que ex-

pone   Prensky (2001/2010) apelando a nuevas formas de enseñar para conectar a los 
alumnos con su propio proceso de aprendizajes. El autor sostiene que los jóvenes de 
hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer, porque son diferentes sus cerebros 
y su cultura. Es decir que piensan y procesan la información significativamente distinta 
a sus predecesores. Continuando con la misma temática Quiroga Branda sintetiza en 
el siguiente párrafo las variables que diferencian a los protagonistas de la dinámica 
educativa:

Los protagonistas de la dinámica educativa son diferenciados a partir de dos varia-
bles principales: la edad o generación y el dominio de ciertas competencias tecnológicas. 
La caracterización se completa de acuerdo a algunos rasgos distintivos como la demanda 
por recibir la información de forma ágil e inmediata; la atracción por multitareas y pro-
cesos paralelos; la preferencia de los gráficos a los textos; la predilección por instruirse de 
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forma lúdica frente a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional; y un mejor funciona-
miento y rendimiento cuando trabajan en red. Es decir que no son sólo las competencias 
tecnológicas, sino también ciertas prácticas, usos y actitudes las que definen la condición. 
Se diferencian por la percepción del tiempo, la capacidad de atención, el uso del lenguaje, 
la atracción e intereses, los modos de trabajo, producción y/o gestión y realización de sus 
actividades. (Quiroga Branda, 2014, p. 4)

2.3.1. Cambios y mejoras, antes de la pandemia, relacionados con la brecha digital  
La cátedra, viene abordando el tema de la brecha digital desde hace bastantes años, 

sobre todo desde el aggiornamento al uso de la tecnología. En este aspecto se inició desde 
el 2010 el uso de un blog como mecanismo informativo y repositorio de bibliografía, o 
sea una comunicación unidireccional del docente al estudiante. Desde ese entonces toda 
la bibliografía se suministra en formato digital ya que el material físico de consulta es 
insuficiente y la opción de las fotocopias no es accesible económicamente para todos y 
todas.

A partir de 2014, la Universidad Nacional de Tucumán y consecuentemente la FAU 
adopta Moodle como plataforma, la cual incluye un aula virtual con nuevas herramien-
tas como los cuestionarios de autoevaluación, la presentación de trabajos prácticos rea-
lizados y la publicación de los PowerPoint de apoyo que se utilizan en las clases presen-
ciales. Estas herramientas siempre fueron un complemento a la presencialidad plena que 
permitía la comunicación directa con las y los estudiantes.

Desde hace un par de años, se viene trabajando y avanzando en la reformulación de 
los dictados, intuyendo y entendiendo algunos de los aspectos de la brecha cultural-ge-
neracional. Algunos ejemplos de este intento de acercamiento se plasmaron en modificar 
los enunciados de trabajos prácticos a formato ilustrado (tipo historieta) o la implemen-
tación de parciales teóricos “a libro abierto” donde sea más importante el entendimiento 
que la memoria. 

En la FAU existen los seminarios de pre iniciación a la docencia por los que se in-
corporan a la cátedra estudiantes, que ya hayan aprobado la materia, por un período de 
uno a dos años, con los roles y tareas que se les asignen. Esta participación agregó un 
eslabón más a la cadena generacional con lo cual se logró un mayor acercamiento desde 
lo comunicacional. Los trabajos de valoración crítica del dictado, por parte de los semi-
naristas, y las encuestas anónimas de evaluación del dictado que se realizan entre los y 
las estudiantes, son insumos para la evolución y mejora.

Desde el año 2019, en el marco de un dictado presencial, se comenzó a incorporar los 
celulares como herramientas de trabajo, tratando de integrar esta tecnología disponible 
para la mayoría. Cada comisión conformó grupos de WhatsApp para una comunicación 
más fluida e inmediata y se incorporó el uso de videos grabados con el celular como otro 
modo de presentación de algunos trabajos. El primer día de clases los y las estudiantes 
tuvieron que salir a “cazar” espacios en la facultad, grabando un video de dos minutos 
aproximadamente, de un lugar que les pareciera agradable y justificando su elección me-
diante un audio en el mismo video. La sorpresa para la cátedra fue la velocidad con que 
respondieron y la naturalidad con que realizaron la tarea. Estos videos eran enviados al 
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grupo de WhatsApp para luego ser proyectados en una puesta en común como inicia-
dores de debates. Una inmediata verificación de la brecha digital fue que varios videos 
habían sido enriquecidos por edición con aplicaciones sencillas que desconocíamos tanto 
el equipo docente como el estudiantado. 

2.3.2. Decisiones pedagógicas – didácticas adoptadas
Considerando los cambios y mejoras mencionados y las decisiones adoptadas (pun-

to 2.2.1) detallamos a continuación otros elementos o estrategias que fueron incorpora-
dos a las actividades mediadas por la tecnología teniendo en cuenta los rasgos distintivos 
de los y las jóvenes de hoy: 

 Atracción por multitareas y procesos paralelos. Percepción del tiempo. Capacidad 
de atención. Todo el material puesto a disposición de los y las estudiantes en el aula vir-
tual fue asincrónico y estuvo disponible desde el primer día, mediante un cronograma. El 
formato de clases en videos cortos y los podcasts de audio breves fueron accesibles desde 
múltiples dispositivos (sobre todo teléfonos). Las clases incluyeron además el vínculo a 
videos existentes en la web con el objetivo de incluir una mirada complementaria. 

Uso del lenguaje. Preferencia de los gráficos a los textos. La arquitectura y las formas 
son fundamentalmente visuales por lo que la presencia de gráficos e imágenes fue priori-
taria en la re elaboración de las clases tradicionales en formato videos, a la cuales se debió 
además transformar el lenguaje en formado texto (leíble) al lenguaje oral (hablado) 

Actividades materiales y virtuales. Modos de trabajo en red. Desde 2008, con el 
nuevo plan de estudios, las y los estudiantes cursan en segundo año la materia Técnicas 
Digitales, en la que adquieren destrezas en el uso de softwares de representación gráfica 
y modelado tridimensional. Por lo tanto, se incorporaron estos conocimientos (sobre 
todo el programa SketchUp) con el complemento de exploraciones formales analógicas 
(manipulación de objetos) ya que implican otros procesos de pensamiento (plegado de 
papel, maquetas rápidas de estudio, dibujo). Por tal motivo las exploraciones digitales se 
utilizaron en las instancias de trabajo grupal (en red) y las analógicas en las actividades 
de exploraciones individuales, que se registraron mediante fotos y videos.

Conectividad. En la brecha digital tiene una gran incidencia el aspecto socioeconó-
mico respecto al acceso a la tecnología y a la conectividad. Por lo que durante ambos 
dictados virtuales la totalidad de las clases fueron en formato video como así también se 
atendieron las dificultades que se presentaron por problemas de conectividad, flexibili-
zando las fechas previstas para la entrega de tareas.   
• Accesos al azar. El tener disponible todo el material de clases en videos y bibliogra-

fía desde el primer día permitió al estudiante hacer el recorrido que prefiera en los 
temas, siempre conociendo cuáles son los que debe haber visto para poder realizar 
las actividades prácticas. 

• Comunicación sincrónica y asincrónica. El acceso asincrónico a las clases teóricas se 
complementó con un foro asincrónico de consultas, administrado por la o el docente 
responsable de esa clase. Para los trabajos prácticos las consultas fueron sincrónicas 
y semanales mediante Google Meet, breves (entre 20 minutos y media hora), por 
comisión, organizadas en grupos de no más de 15 estudiantes. 
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• Contextualización de ejemplos y perspectiva de género. Al realizar cualquier consul-
ta sobre arquitectura en la web, se evidencia una presencia abrumadora de conteni-
dos europeos y de ejemplos de arquitectos varones. En las dos cuestiones existe una 
brecha (en este caso generacional) La mirada hacia los países centrales es parte de la 
formación de los profesionales de la arquitectura que hoy incluyen profesores y pro-
fesoras. La cuestión de género también está marcada por esta brecha generacional ya 
que es un tema importante de la agenda social nacional, con mucha más presencia 
en la juventud. Por tal motivo se planteó priorizar los ejemplos latinoamericanos, 
equilibrando la presencia de mujeres arquitectas en la selección.

2.4. Marco teórico respecto a la producción de recursos didácticos mediante un 
abordaje crítico de la tecnología

Como sostienen Schwartzman y Odetti (2013) los recursos didácticos son un ma-
terial específicamente diseñado para que los estudiantes puedan interactuar en forma 
directa como parte de un proceso de construcción de conocimiento. Se caracterizan por 
ofrecer una estructura compleja que se presenta como abierta e incompleta, lo que per-
mite articular elementos, y con conexiones subjetivas (estrategias de diseño) que se ex-
presan en el tipo de estructura que poseen, la forma en que se organiza la información, 
etc. 

En esta línea de pensamiento no pensamos los recursos como paquetes cerrados y 
destinados a un estudiante en solitario que por sí mismo debe emprender el proceso de 
aprendizaje, sino por el contrario que forme parte de una propuesta colectiva, colabora-
tiva entre pares y entre docentes y estudiantes.     

En este sentido es importante destacar el aporte de Landau (2013) respecto a inte-
grar materiales producidos por distintos autores con el objetivo de incorporar múltiples 
miradas sobre un mismo tema como signo de apertura y democratización. A diferencia 
de los modelos en que la voz del docente y del libro de texto, como únicas fuentes válidas 
de información, se transforma en un discurso como “la verdad”. 

Por último, cabe destacar el concepto de “solucionismo tecnológico” desarrollado 
por Morozov (2013) sobre una ideología que prioriza las soluciones simples por sobre 
el análisis de problemas complejos. El concepto de autodeterminación informática y los 
riesgos que implican carecer de una perspectiva crítica para la adopción y uso de las 
herramientas tecnológicas. Y finalmente, la importancia de abordar la producción aca-
démica y de conocimientos desde una perspectiva alternativa a los sistemas de propiedad 
intelectual. 

2.4.1. Decisiones pedagógicas – didácticas
• Del aporte de los autores mencionados destacamos a continuación algunas de las 

recomendaciones que influyeron en las decisiones adoptadas por la cátedra:
• No abordar la mediación digital desde el “solucionismo tecnológico”, concepto de-

sarrollado por Morozov (2013). 
• Evitar la adhesión al modelo de negocios de las plataformas digitales en el marco del 

capitalismo del siglo XXI al adoptar tecnologías.
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• Abordar la producción académica y de conocimientos desde una perspectiva alter-
nativa a los sistemas de propiedad intelectual, considerando por ejemplo las licen-
cias Creative Commons.  
En cuanto a los recursos utilizados en esta experiencia, las ya conocidos y utilizados 

en la presencialidad plena, fueron re elaborados, mediante la tecnología, en diferentes 
soportes y lenguajes, pasando a enunciar o a continuación algunos aspectos relevantes 
de los mismos.    

• Respecto a los contenidos teóricos en formato clases-videos 
La organización de la materia en nuevos bloques teórico-prácticos, se configuró 

mediante un entramado de contenidos en el que las clases en formato video no poseen 
una ubicación temporal estricta, no se accede en una secuencia fija y se interrelacionan 
apoyando las actividades cada vez con un mayor grado de complejidad. 

 Los contenidos de todas las clases inician desde conceptos básicos que apoyan las 
primeras actividades y van complejizándose y relacionándose con otros bloques teóricos. 

 Se eliminaron contenidos que no fueran esenciales o que no estuvieran presentes en 
la bibliografía. 

 Se puso especial atención al seleccionar los ejemplos de arquitectura para equilibrar 
género (arquitectas y arquitectos) y procedencia geográfica, priorizando las obras ubica-
das en Latinoamérica o en otros lugares, pero con similitudes contextuales. Se incluyeron 
los enlaces a webs con la documentación de los ejemplos utilizados para quien desee 
profundizar en casos.

• Respecto a la forma de las clases videos 
 Inclusión de los contenidos en uno, dos o tres videos (dependiendo de la temática) 

de entre 20 a 30 minutos cada uno para facilitar la accesibilidad.
 Formulación de un guion en lenguaje coloquial para la grabación de los videos, 

mediante el uso de un lenguaje no sexista.
 Utilización de Loom y Power Point, posibilitando en distintos momentos, la inclu-

sión en el video de la imagen de quien dicta la clase. 
 Uso de formatos de imágenes y fuentes de texto pensando en su visualización en 

distintos dispositivos (sobre todo celulares). 
 Los videos fueron subidos a la plataforma YouTube y pudieron ser compartidos 

fuera del ámbito de la materia. Uso de licencia Creative Commons.

• Respecto a las actividades teórico-prácticas 
Como parte de las actividades previstas para los módulos teóricos - prácticos y en 

razón de la modalidad del “taller como encuentros”, propio de la disciplina arquitectura, 
se propuso una secuencia práctica de actividades grupales e individuales orientadas al 
estudio y generación de las formas arquitectónicas. 

Estas actividades conformaron un trabajo práctico troncal de carácter evolutivo de 
lo simple a lo complejo de modo de introducir gradualmente al estudiante en el estudio 
de la forma arquitectónica. Las actividades estuvieron diseñadas con el objetivo de que 
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las y los estudiantes debieran reflexionar sobre los conceptos que estaban utilizando y 
cómo lo estaban haciendo y para ello se referenciaron los temas que fueron necesarios 
conocer, en formato de videos y textos. En cuanto a los textos, se redujo a lo más esen-
cial, algunos capítulos de libro, con pocas imágenes, fueron grabados como podcast de 
audio. 

• Respecto a las evaluaciones 
Partiendo del posicionamiento de la cátedra en cuanto a que, en un cursado, con 

presencialidad en un entorno virtual, el o la estudiante puede acreditar los saberes de la 
materia accediendo a la modalidad de regularidad o promoción, las evaluaciones fueron 
pensadas desde un enfoque cualitativo y cuantitativo a través de “momentos”, mediante 
evaluaciones de tipo diagnósticas, formativas y sumativas.

En cuanto a quienes evaluaron, los alumnos y alumnas se autoevaluaron sus cono-
cimientos teóricos a través de los cuestionarios en el aula virtual mientras que el equipo 
docente (heteroevaluación) evaluó el proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo 
por cada uno de los alumnas y alumnos de manera individual o grupal.   

En este aspecto cabe aclarar que siempre hemos priorizado seguir y evaluar proce-
sos antes que resultados finales. En la presencialidad plena se implementaba en forma 
de observación directa de la evolución. En este dictado, cada estudiante generó un blog 
personal (mediante la aplicación Blogger) donde publicó semanalmente la evolución de 
su trabajo. El blog funcionó como bitácora, como diario reflexivo de aprendizaje de la 
asignatura que le permitió, de manera sistemática y cronológica reflejar sus pensamientos, 
sentimientos, disparadores y las relaciones que pudo establecer con otras disciplinas. Al 
poder publicar texto, imágenes, videos y enlaces el resultado fue altamente personalizado. 

Los avances estaban programados por semana de modo tal que el docente a cargo 
de la comisión pudo hacer una devolución /crítica por escrito (cuadro de comentarios en 
el blog) además de la consulta grupal sincrónica por Meet programada en los horarios 
establecidos para la materia. Esta forma de publicar su proceso fue accesible desde un 
índice en el aula virtual, posibilitando interacciones entre las y los estudiantes.

La evaluación entendida como parte del proceso didáctico, implica para los estu-
diantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una 
interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes. Por lo tanto, 
consideramos de fundamental importancia evaluar las experiencias desarrolladas y por 
tal motivo realizamos una encuesta diagnóstica anónima a los y las estudiantes que fina-
lizaron el cursado 2020. 

3. Conclusiones

En términos de lo que aprendimos de esta experiencia 
A medida que diseñábamos y transitábamos las experiencias de enseñanza apren-

dizaje relatadas, comprendimos que no estábamos haciendo educación a distancia sino 
solventar con herramientas virtuales nuestras clases presenciales aplicando las lógicas de 
la educación a distancia. 
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Conscientes de que la tecnología ha generado un cambio de paradigma en la vida 
cotidiana afectando nuestro entorno, entendimos que ciertas estrategias utilizadas en la 
presencialidad plena y en la presencialidad en un entorno virtual se complementan y que 
las herramientas tecnológicas no desplazan al docente porque es quién, desde el rol de 
guía y motivador, le da sentido al uso de las mismas y a ese momento de “encuentro”, 
con los alumnos o alumnas.   

A partir de que el proceso de enseñanza – aprendizaje no se centra solo en los con-
tenidos, sólo en el docente o sólo en el alumno o alumna, sino en una visión integral, 
consideramos necesario de que todos los actores estén dispuestos a encontrar roles más 
participativos de modo de superar el modelo tradicional tan fuertemente arraigado. 

 En función de las experiencias transitadas re afirmamos la importancia del víncu-
lo humano entre docente y estudiante, el cual debió ser reemplazado por una interacción 
dependiente de la calidad de conexión, demandando un mayor esfuerzo para comunicar-
se y comprender al otro.

En términos de aciertos y desaciertos respecto de las decisiones pedagógicas- 
didácticas adoptadas
El uso del aula virtual como un único espacio (repositorio) para gestionar la asigna-

tura, distribuir el material de estudio y facilitar la comunicación e interacción entre los 
actores. Superando de esta manera el uso meramente instrumental que se venía realizan-
do hasta antes de la pandemia. 

 La disponibilidad de todo el material (clases en videos y bibliografía) en el aula 
virtual desde el inicio del cuatrimestre, permitiendo al estudiante hacer el recorrido que 
prefiera en los temas, mediante una guía orientativa de los contenidos según el módulo 
teórico -práctico. Además de permitir a las y los estudiantes administrar sus tiempos co-
nociendo de antemano las fechas de presentación y evaluación. 

 La reorganización de la materia en nuevos bloques teórico-prácticos, lo que hizo 
posible que las clases en formato video no posean una ubicación temporal estricta (con 
clases anteriores a repasar) sino que formaran parte de un entramado de contenidos teó-
ricos a los que no se accede en una secuencia fija y que se interrelacionan apoyando las 
actividades cada vez con un mayor grado de complejidad

 La transformación de las clases en formato de videos, mediante la adopción de un 
lenguaje oral (hablado) lo que posibilitó desencartonar los contenidos o darle una mayor 
informalidad para hacerlos más amenos. Además de sostener la atención de los y las 
estudiantes en el tema y que puedan ser abordadas con el tiempo administrado por cada 
uno de ellos.

 El uso de los podcasts de audio breves, lo que posibilitó al estudiante escuchar en 
cualquier momento, inclusive mientras realiza otras actividades en simultáneo.

 La incorporación de cuestionarios obligatorios en el aula virtual como un recurso 
para la autoevaluación, posibilitando al alumno saber si abordaron adecuadamente los 
temas.

 El uso del programa SketchUp como un recurso para la exploración de la espacialidad 
arquitectónica en entornos complejos, mediante pruebas rápidas y diversas.   
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 El uso de la herramienta Blogger lo que posibilitó conformar una red, en términos 
de un trabajo comunitario, donde cada estudiante pudo acceder a los demás blogs y ali-
mentarse de la evolución de sus pares, además de poder comunicar y mostrar su propia 
identidad. Por otra parte, el docente pudo hacer un seguimiento periódico de los avances 
y obligar al alumno a mantener un ritmo de trabajo.

 La incorporación de las redes sociales con otros usos, con la finalidad de sostener el 
vínculo casi constante con el alumno o alumna y poder acompañar y chequear el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 

 Los encuentros sincrónicos, con grupos pequeños de alumnos, como un espacio 
para socializar los trabajos y reflexionar sobre los mismos mediante el uso de la “crítica”. 

Con la posibilidad de grabar dichos encuentros y ponerlos a disposición de todos los 
alumnos de la comisión.

 La incorporación de los foros no fue útil. Su incorporación fue pensada como un es-
pacio para democratizar la formulación de dudas y socializar las respuestas, partiendo de 
la hipótesis que mediante este recurso se lograría incentivar la participación estudiantil 
ya que en clases presenciales en el anfiteatro (aproximadamente 350 estudiantes) es muy 
poca o casi nula la participación, el diálogo y la construcción de nuevos conocimientos.

Valoración de las voces de los alumnas y alumnos
 En base a la encuesta de evaluación 2021 – Morfología 22, algunos y algunas estu-

diantes llegaron a señalar aspectos que excedieron lo personal, observaron y compararon 
conscientemente las falencias en el abordaje de la enseñanza en la modalidad presencial 
en un entorno virtual.

 Se encontraron enfrentados a una realidad individual, en la que la decisión de 
continuar con el cursado de la carrera estuvo guiada por el interés y motivación personal. 
En algún caso, una alumna expresó que necesitó reafirmarse en su elección de carrera, 
definiendo sus expectativas en lo académico, para reorientar la dirección a seguir.

 Los encuestados, reflexionaron sobre la situación de enfrentarse a estudiar y 
aprender sin disponer de un método por ellos conocido, dimensionando el alcance de 
contar con los recursos tecnológicos adecuados para disminuir el riesgo de deserción.  
Aunque otros estudiantes, valoran positivamente la experiencia de esta modalidad pre-
sencial en un entorno virtual, entendiéndola como atractiva y entretenida, afirmando 
que les permitió concebir la arquitectura desde otro punto de vista.  En tanto que, para 
los estudiantes con residencia fuera de San Miguel de Tucumán, con carga de familia o 
trabajo formal les resultó altamente efectiva. Sin embargo, en muchos comentarios sub-
yace también como dificultad, la administración, organización y disciplina para lograr 
optimizar las horas de estudio.

 Las referencias vinculadas a la forma del dictado de Morfología 2 son amplia-
mente favorables, destacando aspectos vinculados a la calidad del material bibliográfico 
y en particular al novedoso formato de audio libro. Asimismo, algunas respuestas no 
encontraron eco en el uso de la bitácora en formato de blog, aunque la cátedra la valo-

2 Las voces de los alumnos y alumnas expresadas a través de opiniones y sugerencias en la encuesta de evaluación 2021 – Morfología 
2. Link de la encuesta: https://docs.google.com/forms/d/1vfzcGx1IoIzG2trDQf2htzF9sQFS02WCenmLX_D3_iI/viewanalytics

https://docs.google.com/forms/d/1vfzcGx1IoIzG2trDQf2htzF9sQFS02WCenmLX_D3_iI/viewanalytics
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ró como una herramienta positiva que permitió hacer seguimiento a la producción del 
alumno y evaluar el proceso desarrollado.

En cuanto a las clases-videos subidas al canal de YouTube, las mismas fueron valo-
radas como entretenidas, claras, útiles y eficientes, en este sentido, los encuestados llegan 
a destacar “un enfoque cinematográfico” que estimula a concebir a la arquitectura como 
un hecho humano y artístico. 

En lo referido a la relación con sus pares, los estudiantes manifestaron descontento 
con el tipo de trabajo grupal, dado el desconocimiento acerca del grado de compromiso 
y responsabilidad de sus compañeros con respecto al cursado de la materia. Los inquieta 
saber que la performance terminará impactando en la producción de los trabajos y desde 
luego en la evaluación final. Esto se entiende dada la particularidad del dictado del año 
2021, en la que alumnos y alumnas del segundo nivel, no tuvieron la posibilidad de asis-
tir a clases con presencialidad plena, la cual les permitiría relacionarse con sus compañe-
ros, conocerlos y establecer vínculos que luego les serviría para agruparse por afinidad.

La cátedra ha diseñado diferentes formas de encuentros, clases de consultas, encuen-
tros explicativos, críticas de avance de proyectos, etc. que han permitido mantener con-
tacto sincrónico con los alumnos. Estas propuestas, han permitido suplir las actividades 
presenciales en el aula taller y realizar el seguimiento de la labor individual y grupal del 
estudiantado, en este marco la expresión “haberse sentido contenido y apreciado como 
estudiante” no hace más que alentarnos a seguir trabajando en esta dirección. En este 
sentido son reiterados los comentarios en los que se destaca la buena disposición de los 
docentes.  

Hacer docencia en tiempos de pandemia nos ha exigido, tanto a docentes como es-
tudiantes, detenernos y revisar por un lado la disposición y manejo de recursos tecnoló-
gicos, necesarios, pero no suficientes para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje y, 
por otro lado, revisar las prácticas, aquellas referidas al modo de enseñar, pero también 
a la forma en que se aprende en la modalidad presencial en un entorno virtual.
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RESUMEN
El contexto de aislamiento social y obligatorio que  atravesamos durante el año 

2020, por la pandemia Covid 19, nos impuso el desafío de modificar nuestras funciones 
de docencia y tutoría en entornos de virtualidad atendiendo a las características de los 
procesos pedagógicos en formatos externos a la presencialidad del aula y su incidencia en 
las trayectorias académicas de los y las estudiantes; en este sentido, nos exigió repensar  
nuevas estrategias  para generar en nuestros alumnos procesos de aprendizaje construc-
tivo. 

En este trabajo, nos proponemos presentar la experiencia de acompañamiento tu-
torial que se desarrolló en la cátedra Teorías del Aprendizaje (carrera de Ciencias de la 
Educación) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y nos planteamos también 
indagar, mediante las voces estudiantiles, qué efecto tuvieron en sus procesos de apren-
dizaje las estrategias de enseñanza y tutoría virtuales del año académico 2020. También 
se analizará la importancia de la Tutoría cuyo objetivo es, en un contexto de pandemia 
y de educación virtual, implementar estrategias de acompañamiento al estudiante, hacia 
su inclusión en la vida universitaria, mejorando sus trayectorias académicas, a través de 
procesos de pensamiento autónomo.

Palabras clave: docencia - tutoría - aprendizaje - acompañamiento 

1. Introducción
El contexto de pandemia (Covid 19), que aún atravesamos actualmente, nos im-

puso el desafío de modificar nuestras funciones de docencia y tutoría en el marco de la 
virtualidad. Este nuevo contexto nos exigió repensar nuevas estrategias e intervencio-
nes para generar en nuestros y nuestras estudiantes un aprendizaje constructivo de los 
contenidos disciplinares y la construcción de estrategias cognitivas para su abordaje; es 
decir, atendiendo a la continuidad de las prácticas educativas propias del Nivel Superior 
Universitario, en el contexto de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T, se planteó 
el requerimiento de construir respuestas frente a esta difícil contingencia, de cara a nues-
tras prácticas docentes y de cara a los procesos formativos de nuestros alumnos.

Considerando las características de las instancias pedagógicas propias del entorno 
virtual advertimos, durante el período académico 2020, que las trayectorias académicas 
de los alumnos se modifican, pudiendo obstaculizarse el acceso a estas nuevas formas de 

1 Cátedra Teorías del Aprendizaje. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Tucumán
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aprendizaje en la virtualidad debido a dificultades, por ejemplo, en la conectividad, en el 
uso eficiente de las herramientas tecnológicas y en los procesos de comprensión, análisis 
y reflexión. Observamos, en distintos momentos del cursado, que el sostenimiento de 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje, en formatos externos a la presencialidad del 
aula, demandan la implementación de estrategias pedagógicas orientadas a promover 
la comunicación, construir vínculo, involucrar a nuestros estudiantes con los diferentes 
saberes académicos, sostener ritmo de trabajo, generar instancias de diálogo, análisis 
y reflexión sobre qué y cómo se aprende y facilitar orientaciones para mejorar y forta-
lecer los procesos de pensamiento inherentes a los aprendizajes que se construyen. En 
este sentido, nos proponemos reflexionar sobre la necesidad y la posibilidad de sostener 
el acompañamiento tutorial, en tiempos de pandemia, función inherente al rol docen-
te como mediador de la construcción de conocimientos orientando, acompañando y 
generando apoyos, a partir de la experiencia que se está llevando a cabo en la cátedra 
de Teorías del Aprendizaje, de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Filosofía y Letras. También se analizará la importancia de la Tutoría cuyo objetivo es, 
en un contexto de pandemia y de educación virtual, implementar distintas estrategias de 
acompañamiento para contener, orientar y apoyar al estudiante, con el fin de facilitar su 
inclusión, profundizando el conocimiento y la comprensión de la vida universitaria, me-
jorando sus trayectorias académicas a través del aprendizaje estratégico y favoreciendo 
su permanencia y egreso de la carrera elegida mediante sólidas competencias.

1.1 Contextualización y desarrollo
A partir de la Ley de Educación 26.206/2006 y de la Conferencia Regional de 

Educación Superior de América Latina y el Caribe, celebrada en junio de 2008, la 
Educación Superior se considera un bien público social, un derecho humano universal 
y un deber del Estado. Bajo esa convicción se ha ido sucediendo desde mediados de la 
primera década del 2000, el papel estratégico que deben jugar los sistemas tutoriales en 
relación con los procesos que favorecen el acceso, la permanencia y el egreso de la edu-
cación superior.

En nuestro contexto particular, la Facultad de Filosofía y Letras, la retención, 
promoción y egreso de los alumnos constituyen problemáticas prioritarias a resolver. 
Consideramos que las mismas se hallan determinadas por múltiples factores, por lo que 
se apela, para su análisis, a un paradigma basado en el principio de que todo fenómeno 
de la realidad se caracteriza por su complejidad y multidimensionalidad (Morin, 1999). 
En este sentido, las problemáticas de los alumnos obedecen a una multicausalidad, esti-
mándose necesario realizar un acompañamiento, con el fin de lograr mejoras en la cali-
dad de sus procesos formativos.

Las intervenciones diseñadas en los sistemas de tutoría, se desarrollan desde la línea 
de acompañar y favorecer mejores condiciones para que los sujetos “aprendan a ser 
estudiantes” y a “estar en la Universidad” (Larramendy y Pereyra, 2012). La noción de 
trayectoria académica involucra, si nos situamos en el Nivel Superior del sistema educa-
tivo, el desempeño de los alumnos, a lo largo de su proceso formativo en el tránsito por 
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una carrera determinada, año a año, observando su punto de partida y los procesos y 
resultados del aprendizaje. 

Según Terigi (2009), desde la organización de los sistemas educativos actuales, la 
organización del sistema por niveles, la gradualidad del currículum y la anualización 
de los grados de instrucción han delineado un recorrido esperado y su duración están-
dar: un año calendario por cada grado, curso o año de Universidad. Sin embargo, en 
el día a día de la vida académica de los estudiantes hay discontinuidades y rupturas. 
Particularmente, en esta instancia de aislamiento social obligatorio, ha sido necesario 
repensar y tomar decisiones a nivel institucional y en cada cátedra, para responder a las 
consecuencias que la suspensión de exámenes y el cursado virtual han impuesto a las 
trayectorias de nuestros estudiantes; esto no implica que deban verse como trayectorias 
fallidas, son expresiones de un conjunto de condiciones socioeducativas diversas que 
atraviesan la escolaridad hoy, a nivel global.

Nicastro y Greco (2012), definen las trayectorias escolares como un camino que se 
recorre, se construye, que implica a sujetos en situación de �acompañamiento�. Se entien-
de como un espacio de encuentro, puesto en práctica para pensar con otros y a otros. El 
concepto de acompañamiento nos remite necesariamente a la figura del profesor tutor, 
que puede definirse como un profesional que articula estrategias de orientación y apoyo 
para ayudar a los jóvenes a transitar, sin tantos escollos, por la carrera elegida; o bien, 
como la de un docente “inclusivo”, como lo denomina Carlino (2013), que favorezca un 
mejor desenvolvimiento de los alumnos frente a las múltiples exigencias del medio.

Es preciso aclarar que se concibe al acompañamiento de las trayectorias académicas 
de los estudiantes mediante intervenciones tutoriales, desde los espacios formativos pro-
pios de cada cátedra, es decir, como una función inherente al rol del profesor, entre otras, 
que complementa la tarea de mediación relativa a todo proceso de aprendizaje. Entonces 
el profesor elabora estrategias de enseñanza, con el propósito de facilitar determinados 
aprendizajes, y también acompaña, orienta, sostiene, según la particularidad de los pro-
cesos cognitivos que involucran, registrando logros, avances, dificultades y necesidades 
de mejora para la adecuación de sus intervenciones. 

En el contexto actual se presenta el desafío de continuar apostando a un paradigma 
de acompañamiento al alumnado, en instancias virtuales, que si bien se han utilizado 
como medios de información y comunicación complementarios de la presencialidad, no 
han tenido una presencia única y tan significativa como actualmente. 

En las propuestas mediadas por entornos tecnológicos, el potencial está puesto en 
las posibilidades de mediación entre los sujetos, las tecnologías y el entorno, en tanto que 
una de las características de la educación a distancia consiste en la mediatización de las 
relaciones entre docentes y alumnos (Rodríguez Simón y López, 2017, pp., 2). 

Entender a las tecnologías como mediadoras implica otorgarle importancia a la 
construcción del conocimiento realizada por los estudiantes y las interacciones que se 
establecen a través de esta mediación. Así, el rol del docente resulta fundamental en tanto 
facilitador de esas mediaciones entre estudiantes y tecnologías, de modo que favorezca 
procesos de construcción de conocimiento horizontales y colaborativos, a través de la 
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interacción entre todos los que participan de una propuesta de enseñanza (Rodríguez 
Simón y López, 2017). 

Entre los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, las identificadas 
como “comunidades virtuales de aprendizaje” (CVA) tienen una especial relevancia, en 
tanto que aparecen como las más utilizadas en procesos de educación y formación tanto 
formales como informales. La noción de comunidad de aprendizaje remite a la idea de 
un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia que 
aprenden gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del cono-
cimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se prestan mu-
tuamente. Por otra parte, su carácter virtual reside en el hecho de que son comunidades 
de aprendizaje que utilizan las TICs digitales en una doble vertiente: como instrumentos 
para facilitar el intercambio y la comunicación entre sus miembros y como instrumentos 
para promover el aprendizaje (Coll, 2010). 

Ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, se advierte la necesidad de fortalecer 
los procesos de intervención tutorial, en las diferentes asignaturas de las carreras de la 
Facultad para promover una formación personal y profesional, autónoma, crítica y crea-
tiva. Comprender qué necesitan los alumnos, es un desafío para los docentes universita-
rios, comprometidos con la formación de los estudiantes y con una mirada constructiva 
hacia la sociedad. «La complejidad del contexto es tal que urge la necesidad de resigni-
ficar la función tutorial y el modo que acompañamos a los adolescentes y jóvenes en sus 
trayectorias académicas» (Adinolfi Greco, Brugo y Campelo, 2020, pp., 4).

Cuando hablamos de función tutorial, nos referimos a la construcción de apoyos y 
andamiajes que hacen posible que todas/os las/os adolescentes y jóvenes ingresen, per-
manezcan y egresen del nivel habiendo adquirido una formación significativa. En este 
sentido, se trata de una función inherente a la docencia, al rol docente, se localice o no 
en un rol específico (Adinolfi Greco, Brugo y Campelo, 2020, pp., 6).

La orientación universitaria es un componente esencial del proceso educativo uni-
versitario y no debe ser concebida como una actividad periférica, adicional o suplemen-
taria de la formación. La orientación, igual que la enseñanza de diferentes disciplinas, 
ha de ser considerada como parte de la función docente, ya que la función educativa 
involucra una dimensión docente y una dimensión orientadora.  

1.1.1. Estrategias de enseñanza y tutoría en entornos de virtualidad. 
La experiencia de enseñanza virtual como consecuencia del aislamiento social repen-

tino se implementó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. La propuesta surgió, 
en un marco de excepcionalidad, generada por la suspensión de las clases presenciales a 
raíz de la pandemia de Covid 19.

 La necesidad de seguir educando constituye una resignificación de la función y de 
las tareas del docente. Las tecnologías abren posibilidades educativas basadas en la in-
teracción y comunicación mediadas que fomentan la participación horizontal, el trabajo 
colaborativo y el desarrollo de innovaciones sustentadas en supuestos pedagógicos. El 
desarrollo de las tecnologías ha implicado cambios en las relaciones sociales, comunica-
cionales y culturales (Álvarez y Morán, 2014). Las actividades que el profesor proponga 
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no dependen de estrategias únicas provenientes de un listado preestablecido, sino de sus 
decisiones atendiendo a las características de los contenidos, los conocimientos previos, 
habilidades cognitivas, los materiales y recursos, el agrupamiento de estudiantes y el 
entorno, entre otros.

En tiempos de pandemia y aislamiento social, se hizo necesaria la implementación de 
dispositivos que nos permitieron indagar en qué condiciones objetivas y subjetivas nues-
tros estudiantes fueron atravesando la situación, qué sentidos adquirió para ellas y ellos 
el trabajo académico, qué les aportó no solo en relación con el aprendizaje de contenidos 
sino también para sobrellevar el tiempo singular que debimos afrontar, qué tipo de pro-
puestas resultaron más apropiadas y/o significativas, con qué apoyos contaron desde el 
espacio familiar, cómo se vincularon con sus docentes y con sus pares. A través de estos 
medios fue posible generar instancias de diálogo y también fortalecer y resignificar el 
vínculo pedagógico (Adinolfi Greco, Brugo y Campelo, 2020).

 En este nuevo contexto de emergencia sanitaria se llevaron a cabo experiencias in-
novadoras desde la virtualidad en la cátedra de Teorías del Aprendizaje. A las tareas de 
docencia y tutoría que ya se venían realizando desde la presencialidad, se incorporaron 
nuevas estrategias de enseñanza y acompañamiento a nuestros alumnos.  Cabe destacar 
que es una materia de tercer año de la carrera de Ciencias de la Educación y el grupo de 
alumnos/as que se inscribió en la plataforma virtual Google Classroom asciende a 116. 
A partir de un cuestionario administrado, mediante el formulario Google, se tabularon 
los siguientes datos que nos permiten tener una radiografía del grupo: el cuestionario 
fue respondido por 103 de un total de 116 alumnos registrados en el aula virtual de la 
materia. Los datos obtenidos muestran un grupo clase heterogéneo en lo que hace a edad 
(va entre 19 y 45 años de edad, registrándose un 27% en las edades de 20 y 21).Con 
respecto a la situación laboral de los estudiantes, se registra que el 54% del total trabaja.  
En cuanto a la trayectoria de formación específica de la carrera, se realizaron preguntas 
sobre el número de materias aprobadas hasta esta instancia (abril 2020) y número de 
materias por cursar en el presente año lectivo. Sobre la primera pregunta se evidencian 
respuestas muy variadas, los números oscilan entre 2 y 33 materias, predominando las 
respuestas que indican una cantidad entre 4 y 13 materias aprobadas (77%). Mientras 
que las respuestas sobre materias a cursar, los números oscilan entre 3 y 9 materias a 
cursar, prevaleciendo las respuestas que señalan un número que va entre 5 a 8 materias 
(85%). Como se podrá observar, cada estudiante ha realizado una trayectoria diversa en 
cuanto a su cursado y desempeño en la carrera. Resulta interesante pensar en las razones 
o causas que provocan esa heterogeneidad en los procesos de aprendizaje, las cuáles pue-
den ser de índole personal, curricular (específicamente a lo que hace a las diferencias pre-
sentes en cada plan de estudio que se está cursando), como así también a dificultades con 
respecto al modo en que cada estudiante lleva a cabo sus propios procesos de aprendizaje 
(empleo de estrategias y técnicas de aprendizaje). Se observa, en particular, que requieren 
mejorar sus procesos de aprendizaje en la organización del tiempo y la comprensión a 
través de la interpretación, análisis y organización de la información.
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Otros datos recabados, a partir de la encuesta realizada, refieren a la disponibilidad 
de dispositivos con los que cuenta cada estudiante y dificultades que se presentan, en 
cada caso, para llevar a cabo el cursado virtual de la materia.

Del total de 116 alumnos de Ciencias de la Educación registrados en el aula virtual, 
el 68% respondió sobre estos ítems relacionados al uso de las TICS. En su mayoría, los 
estudiantes afirman que cuentan con medios para poder acceder a la propuesta de cur-
sado virtual (PC y teléfono celular) presentando, en algunos casos, ciertas dificultades 
en cuestiones de conectividad a internet de los dispositivos utilizados (del 100% que 
respondió, el 25% presenta problemas). Tales dificultades tienen que ver con la no dispo-
nibilidad de red Wifi, colapso de espacios virtuales de la UNT, disponibilidad limitada de 
datos móviles para el trabajo en celular, uso compartido de los dispositivos, entre otros. 

Es de destacar, que el número de inscriptos para cursar la materia fue superior al de 
otros años; una posible causa es que la asincronía del cursado no les presentó conflictos 
de horario, fundamentalmente para aquellos estudiantes que trabajan. Respecto a este 
punto, la ventaja de las plataformas virtuales de poder cargar y archivar las clases de-
sarrolladas de manera sincrónica, les permitió poder acceder a las mismas en cualquier 
momento del día, lo cual les resultó beneficioso al momento de sostener el seguimiento 
del cursado de la materia. Para fortalecer los procesos pedagógicos, se analizaron conte-
nidos y actividades prioritarias que se implementan en la modalidad presencial, teniendo 
en cuenta cuáles deben tener continuidad para promover y facilitar aprendizajes signi-
ficativos, analizando saberes previos y habilidades cognitivas, teniendo en cuenta las 
trayectorias previas.

Desde las actividades que se implementaron en la modalidad virtual, se propicia-
ron continuamente procesos de lectura, interpretación y análisis, relacionando teoría y 
práctica. Se planteó entonces como propósito, mediante las diferentes actividades que 
se pusieron en práctica, promover el desarrollo de habilidades cognitivas para favorecer 
procesos de pensamiento y la adquisición de autonomía en la incorporación de nuevos 
conocimientos. Se otorgó relevancia y se consideró continuamente la necesidad de faci-
litar la sistematización conceptual, atendiendo a los diferentes contenidos y su especifi-
cidad en el contexto de la disciplina, para favorecer nuevos aprendizajes, estableciendo 
relaciones, diferenciando e integrando; asimismo, para la comprensión de su sentido, el 
desarrollo del juicio crítico - reflexivo en relación a la práctica, las problemáticas que 
presenta y las posibilidades de intervención desde el rol docente.

Durante el cursado de Teorías del Aprendizaje, apostando a lograr procesos de 
aprendizaje significativos y profundos, se propuso a los alumnos, en distintos momentos 
del año y a través del espacio semanal y/o quincenal de Tutoría, reflexionar sobre sus 
procesos en la virtualidad (grupos de WhatsApp, videollamadas con el dispositivo Meet, 
de Google Classroom) y así poder pensar en logros y dificultades, fortalezas y debilida-
des, y planificar cómo superar obstáculos en su trayectoria. 

A partir de un formulario aplicado en el inicio del Segundo Cuatrimestre y la cul-
minación del cursado 2020, también se los orientó a pensar en qué les resultó difícil o 
qué tareas propuestas les facilitaron el cursado. Las actividades que se implementaron 
en la modalidad virtual propiciaron continuamente procesos de lectura, interpretación 
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y análisis, relacionando teoría y práctica, el desarrollo del juicio crítico - reflexivo en re-
lación a la práctica y las problemáticas que presenta y las posibilidades de intervención 
desde el rol docente.  Se planteó como propósito, promover el desarrollo de habilidades 
cognitivas y metacognitivas para favorecer procesos de pensamiento y la adquisición 
de autonomía en la incorporación de nuevos conocimientos (Pozo y Monereo, 2000). 
En función de lo dicho, se tuvieron en cuenta para la organización y la secuenciación 
de contenidos, los conocimientos previos del alumno y la posibilidad de que las consig-
nas favorecieran el establecimiento de relaciones con ideas y experiencias previas de los 
alumnos presentando además documentos escritos y audiovisuales en carácter de �orga-
nizadores previos�. Desde los aportes de Ausubel, las presentaciones que hace el profesor 
para favorecer las relaciones entre saberes previos y el nuevo contenido (organizadores 
previos), actúan como “puentes cognitivos” para la elaboración de nuevos conocimien-
tos (Carretero, 2008).

Además, en los espacios de consulta se trabajó sobre el acceso a materiales de diver-
sos formatos; y a algunos alumnos, que presentaron mayor dificultad, se los acompañó en 
la organización de los materiales digitales, aportándoles otras opciones alternativas para 
no imprimir el contenido a papel por su costo y, fundamentalmente, para fortalecer los 
procesos de comprensión, por ejemplo, con fichaje de la bibliografía, resúmenes, síntesis, 
cuadros sinópticos, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Se evaluó el proceso de 
construcción mediante la revisión semanal y/o quincenal de las actividades implementa-
das, explicitando avances y necesidades de mejora, con el objetivo de promover procesos 
de reflexión que ayuden a situarse en el espacio de aprendizaje de la asignatura Teorías 
del Aprendizaje y puedan identificar sus contenidos, comprender las actividades que se 
proponen, su sentido y relevancia, y la necesidad de resolverlas para incorporar nuevos 
significados. Que los estudiantes registren los procesos de aprendizaje que requieren y 
puedan además de identificar los contenidos correspondientes, comprender los procesos 
de pensamiento que demandan para su apropiación, construyendo nuevos saberes. Es 
por ello que desde la cátedra, las prácticas tutoriales se implementaron a partir de pro-
puestas de actividades de interacción mediada en el contexto universitario, donde una 
de las tareas del tutor se centró en realizar intervenciones que favorezcan el desarrollo 
de aprendizajes vinculados a funciones que impliquen el manejo de recursos simbólicos 
especializados y un alto grado de conciencia y control voluntario de los procesos que 
los y las estudiantes llevaron a cabo durante su trayectoria académica. Aquí es donde 
cobran relevancia los conceptos de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y andamiaje de 
la teoría vigotskiana. Desde esta teoría, el aprendizaje es concebido como un proceso 
social a través del cual los sujetos acceden a la cultura que los rodea mediante el proceso 
de interiorización, que solo es posible en la interacción subjetiva y mediada. En cuanto 
a su relación con el desarrollo puede decirse que: «El aprendizaje despierta una serie de 
procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción 
con las personas de su entorno y en cooperación con un semejante» (Vigotsky, 1988, 
pp., 138). Si bien desde esta perspectiva el aprendizaje no es desarrollo, constituye una 
condición necesaria para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, es decir, lo 
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que hoy es desarrollo potencial, luego será desarrollo real en virtud de los aprendizajes 
logrados.

 Se consideró la necesidad de generar también, espacios de reflexión sobre el rol do-
cente, el sentido de sus prácticas y la relevancia de sus aportes a las prácticas educativas, 
con el propósito de contribuir al desarrollo de las competencias profesionales, identifi-
cando los saberes necesarios y atendiendo a los procesos de aprendizaje que involucran 
y es necesario sostener, afianzar y/o fortalecer.

Desde el tiempo transcurrido a partir del inicio de clases, se observó que los estu-
diantes demandaron un acompañamiento sostenido para acceder y participar en los es-
pacios de consulta y que se los convoque continuamente para iniciar la construcción del 
vínculo necesario para la interacción que requiere el aprendizaje. Es posible afirmar, que 
es muy evidente la necesidad de sostenerlos en la comunicación, para favorecer la parti-
cipación activa que demanda el aprendizaje significativo, con las interrelaciones propias 
de las prácticas pedagógicas que no pueden estar ausentes.

2. Impacto de la experiencia de docencia y tutoría. Voces de los estudiantes

Para conocer las opiniones de los/as alumnos/as con respecto al proceso de enseñan-
za y aprendizaje durante el cursado de la materia, se administraron dos cuestionarios 
mediante el formulario Google. El primero se aplicó en el segundo cuatrimestre (38 res-
puestas) y el segundo, al final del cursado, a modo de autoevaluación para el equipo de 
la cátedra, con 48 respuestas.

 En el primer cuestionario, un 94% considera que, en este contexto de pandemia 
y educación virtual, los espacios de tutoría son necesarios; el 47% afirmó que pudo par-
ticipar en espacios de tutorías virtuales, el 57% explicitó que le resultó muy beneficioso 
y el 81% afirmó que recibió las orientaciones necesarias para mejorar su desempeño 
en la materia. Los que no pudieron asistir afirman que se debió a razones laborales o 
porque no tenían conectividad. Respecto al tipo de ayuda que consideran necesaria, el 
71% afirmó que requerirían distintas herramientas virtuales como videos explicativos y 
cuestionarios; el 42%, espacios de diálogo sobre alguna temática específica y el 12 %, 
encuentros virtuales sincrónicos individuales o grupales.

 En relación con los aspectos que consideran necesarios mejorar en el contexto de 
la virtualidad, los estudiantes afirmaron, en su mayoría (71%), que necesitan mejorar la 
organización del tiempo. El tiempo que tradicionalmente utilizaban en las redes, antes 
de la pandemia, era un tiempo de ocio y relax. Durante el cursado 2020, el trabajo y el 
estudio se “colaron” en la virtualidad, pero exigiendo una mayor organización, esfuerzo 
y atención que el acostumbrado. Igualmente, se advierte que el 47% necesitaría adqui-
rir técnicas de estudio; el 33%, desarrollar habilidades para seleccionar y organizar los 
materiales; un 39 %, aprender a manejar herramientas virtuales y un 2%, espacio físico 
para realizar tareas y participar de las tutorías. Poder pensar y evaluar las estrategias per-
sonales de aprendizaje permite la toma de conciencia y el reconocimiento de los cambios 
que exige la virtualidad. Pueden utilizarse las mismas técnicas en el manejo del material 
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bibliográfico, pero necesariamente aparecen otras nuevas en esta modalidad. Un gru-
po numeroso reconoció que los videos explicativos y/o audios favorecieron una mayor 
comprensión de los contenidos abordados en la materia. Se observa, por otro lado, que 
los estudiantes requieren un acompañamiento sostenido para acceder y participar en 
los espacios de consulta y que se los convoque continuamente para la construcción del 
vínculo necesario y la interacción, propia de las prácticas pedagógicas, que requiere el 
aprendizaje y no puede estar ausente. 

A partir del segundo cuestionario implementado, se valoran los procesos individua-
les y/o grupales atendiendo a diferentes categorías, de las cuales se seleccionaron:

A)   La presentación y desarrollo de los contenidos en la Plataforma: de acuerdo a 
los comentarios de los estudiantes la propuesta de la cátedra fue muy satisfactoria: “la 
presentación y   el desarrollo de los contenidos en la plataforma fueron llevados a cabo 
de una manera excelente”; “desde el inicio del cursado tuvimos las clases y los TP co-
rrespondientes a cada tema, lo que nos permitió llevar la materia al día y así poder estar 
bien preparados para rendir el final”. Otras voces hicieron referencia a la utilidad de las 
clases grabadas y las tutorías para la comprensión de los temas: “muy bien realizados, con 

explicaciones claras, puntuales, fáciles de asimilar y recordar”; “puntuales y concisos, bien didácticos y 

pertinentes”. Los estudiantes afirmaron que el material audiovisual les resultó muy útil ya 
que los acercó a la presencialidad: “poder escuchar las explicaciones de la docente me 
ayudó a entender de qué se trata cada teoría, sin ellas no creo que hubiera logrado com-
prender correctamente cada unidad de la materia”; “gracias a las diapositivas, videos 
explicativos, imágenes, etc., pude entender, recordar, asimilar y relacionar más rápido”. 

Expresaron además que “los cuadros conceptuales de las diapositivas más los audios de 
la profesora ayudaron a comprender los contenidos y las consignas de trabajo”.

  B)  Acompañamiento desde el espacio de Tutoría: desde algunas voces estudiantiles 
se advierte que los encuentros vía Meet orientados al análisis de las producciones gru-
pales, a partir de las actividades correspondientes a los diferentes contenidos, facilitaron 
aprendizajes significativos, comprendiendo el sentido de las temáticas: “siempre que lo pedí 

al espacio estuvo disponible y muy certero con claridad en las explicaciones”; asimismo, ayudaron 
en el análisis de los procesos de pensamiento que involucra la construcción de conoci-
mientos generando estrategias cognitivas para la incorporación de nuevos conceptos y el 
uso consciente e intencional de técnicas de aprendizaje: “muy bueno, me ayudó mucho 
a resolver mis dudas”; “primera vez que recibo una orientación sobre mis procesos de 
aprendizaje en una materia”; “fue una gran ayuda que me señalen que debo profundi-
zar más la lectura para la elaboración de análisis y explicitar mejor los temas…”; “cada 
devolución de los TP me permitió reconocer mis errores y de esta manera, poder seguir 
aprendiendo más y mejor”.

Además de promover procesos de adquisición de nuevos conocimientos con sen-
tido, el espacio de Tutoría desarrollado permitió la construcción de vínculos afectivo 
comunicativos, condición fundamental para la interrelación docente - estudiante propia 
de los procesos pedagógicos: “muy bueno, fue de mucha ayuda para llegar abrirme más 
en el diálogo con las profesoras”; “me parecieron excelentes espacios para estar más en 
contacto con las profes, conocernos y evacuar dudas. Me resultó muy útil”; “me pareció 
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un espacio muy valioso, donde se producía un acercamiento más profundo con las do-
centes”. 

Teniendo en cuenta las voces de los y las estudiantes y siguiendo la línea de pensa-
miento vigotskiana, es posible dar cuenta de la importancia que tienen las formas y tipos 
de interacción, las estructuras y formatos de participación, el énfasis en lo intrapersonal, 
interpersonal o contextual que el tutor universitario promueve a través de las prácticas 
de interacción mediadas.

Para Vigotsky, la interacción social constituye una dimensión fundamental para la 
educación, en la medida en que las formas de cooperación y las actividades colaborativas 
son cruciales para la instrucción.

3. Conclusiones y prospectivas

Si bien, según las opiniones de nuestros y nuestras estudiantes, el impacto que tuvo la 
experiencia, llevada a cabo en el año lectivo 2020, fue positiva para la mayoría y permitió 
el desarrollo de algunos aprendizajes constructivos, consideramos que es mucho lo que 
resta por hacer y mejorar; las prácticas de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales 
nos plantean nuevos desafíos y exigencias. Pero más allá de esto es innegable que la pre-
sencialidad tiene, como aspecto irreemplazable, la constitución del vínculo educativo y de 
los procesos interactivos tan necesarios en el espacio del aula; el desarrollo de situaciones 
comunicativas que posibilitan el vínculo que demandan las prácticas pedagógicas, a través 
de la relación docente – alumno, así como las interacciones sostenidas, en función de la 
adquisición de nuevos conocimientos, que pueden concretar la inclusión de las diferen-
tes trayectorias, según la particularidad de sus demandas y necesidades de orientación y 
acompañamiento, con respuestas más acordes y efectivas. Aún hay un gran camino a re-
correr y descubrir, equipamientos y plataformas a mejorar y áreas a resolver, relacionadas 
especialmente con la evaluación, con el acceso a Internet y el uso sostenido de dispositivos 
tecnológicos por parte de todos los alumnos. Asimismo, también es importante reconocer 
que las posibilidades que actualmente brinda la tecnología para poder llevar a cabo los 
procesos de interacción entre docentes, alumnos y pares, se combinan y potencian con 
aquellas teorías y modelos pedagógicos y psicológicos del siglo XX (teorías constructivistas 
y socio-históricas, los modelos cooperativos entre pares) que plantearon nuevas formas de 
entender el aprendizaje y la enseñanza que se alejan de la concepción tradicional.

Sin duda, existe una necesidad fundamental, el acompañamiento tutorial desde el 
rol docente, que pasa a ser primordial para favorecer aspectos motivacionales, comuni-
cacionales, afectivos y cognitivos propios de las prácticas de enseñanza y aprendizaje y 
que generan las condiciones necesarias para el desarrollo de procesos formativos orien-
tados a la construcción de aprendizajes significativos. Las acciones tutoriales inherentes 
a la tarea docente favorecen experiencias de encuentro con el otro, cimentadas en el 
diálogo, análisis y reflexión; generan y fortalecen la afectividad necesaria para enseñar 
y aprender; mejoran la predisposición para asumir los desafíos propios del tránsito por 
una carrera universitaria y/o la actitud para la construcción de los saberes académicos 
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y profesionales que demandan y generan espacios de pensamiento, desde una mirada 
crítica, con respecto a los saberes a incorporar, cómo y a través de qué, promoviendo el 
desarrollo de las habilidades cognitivo-intelectuales que se requieren adquirir y afianzar 
progresivamente, con la orientación sostenida del experto. Respecto a esto, podemos 
observar  que, de las sugerencias planteadas por los y las alumnos y alumnas, la mayoría 
pide aumentar los encuentros sincrónicos, tal vez como expresión de  la necesidad del en-
cuentro con el otro; en este mismo sentido,  también se pone énfasis en el vínculo, la co-
municación y el componente afectivo y subjetivo que sostiene todo proceso de enseñanza 
y aprendizaje: “hubiera sido bueno tener un poco más de clases sincrónicas…”; “abrir 
espacios para reflexionar sobre temas específicos y fomentar la interacción y el trabajo 
en equipo”; “considero que la predisposición y calidez humana brindada por la cátedra 
fue un pilar fundamental para llevar adelante el cursado en este contexto de pandemia”.

Se abren nuevos caminos y nos convoca el desafío de mirar en profundidad los pro-
cesos logrados y sus resultados, preguntarnos y repreguntarnos sobre las experiencias 
concretadas, sus logros, dificultades y necesidades de mejora, sin perder de vista la esen-
cia misma de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la singularidad de los sujetos que 
intervienen y las intencionalidades que las caracterizan y diferencian de otras prácticas 
sociales; posiblemente, se pueda lograr a futuro una efectiva y saludable complementa-
riedad entre la presencialidad y la virtualidad.
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RESUMEN
El artículo que presentamos para su publicación se ubica en el eje temático enseñanza y 

aprendizaje en entornos virtuales. Su objetivo es reflexionar, interpretar y compartir experien-
cias y prácticas académicas desarrolladas durante la pandemia que incluyen tecnologías de la 
información y la comunicación.

La cátedra en que desempeñamos nuestra tarea docente tiene por principal objetivo con-
tribuir a la formación de profesores en historia. Uno de sus ejes principales son las prácticas de 
la enseñanza de la historia en instituciones de Nivel Secundario del sistema educativo. 

Durante gran parte de los años 2020 y 2021 los edificios escolares estuvieron cerrados 
por la disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).

Frente a la situación de pandemia, reformulamos en parte nuestras estrategias de ense-
ñanza y las situamos en entornos virtuales. 

El trabajo intenta relatar con cierto detalle las dificultades y fortalezas de nuestra tarea 
docente y los aprendizajes logrados colaborativamente con los y las estudiantes del profesora-
do que cursaron durante los años mencionados. 

Incluimos como una parte esencial sus “voces”, que posibilitan comprender las tensiones, 
desafíos y logros de las prácticas de la enseñanza, potenciadas y resignificadas frente al con-
texto de pandemia COVID 19. 

Palabras clave: prácticas de la enseñanza, pandemia, entornos virtuales, desafíos y logros.

Todos los días tienen su historia, un solo minuto daría para contar durante 
años, el mínimo gesto, el desbroce minucioso de una palabra, de una sílaba, de 
un sonido, para no hablar ya de los pensamientos, que es cosa de mucha enjun-
dia pensar de lo que se piensa, o se pensó, o se está pensando y qué pensamiento 
es ese que piensa el otro pensamiento, no acabaríamos nunca.

sArAMAGo, José. Levantado del suelo. (2003, p. 62)

1 Profesoras de “Organización y didáctica de la enseñanza media con prácticas de la enseñanza. Historia” Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Tucumán.

mailto:anamcudmani@gmail.com
mailto:verohuerga1978@gmail.com
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1. Introducción

Tiempo, espacio, protagonistas, contextos, son considerados conceptos estructu-
rantes de la historia. Si centramos la mirada en su enseñanza podríamos afirmar que 
los cambios y las continuidades se constituyen en ejes que permiten acercarnos a la 
comprensión de los procesos del pasado, a sus problemáticas y desafíos, a los intereses, 
proyectos y dificultades de sus protagonistas individuales y colectivos, reinterpretados en 
relación con el presente. Porque, como lo explicitó con tanta claridad Marc Bloch (1982) 
podemos conocer el presente por el pasado y el pasado por el presente. 

Pero ¿cómo actuar en este presente que nos toca vivir? Inesperado, difícil, doloroso, 
desigual, injusto, cargado de incertidumbres y miedos, vivenciado en la búsqueda de al-
ternativas para seguir adelante. 

Sin dudas, afirmamos que la COVID 19 nos ha obligado a cambiar hábitos de ma-
nera drástica y su impacto fue total en la sociedad, compleja y diversa. Lo manifiestan 
los medios de comunicación, las noticias periodísticas y televisivas, el cine, el arte en sus 
distintas manifestaciones, los entornos virtuales y las redes sociales en forma permanen-
te, minuto a minuto.

Lo expresa magistralmente Saramago (2003, p.62) en la cita que inicia nuestro 
trabajo, cada día tiene su historia y un solo minuto daría para contar durante años. 
Pensando en estos dos años ¡cuántas historias posibles de narrar! Por ello, en este escrito 
nos proponemos reflexionar, poner en palabras, relatar algunas vivencias de la cátedra 
a nuestro cargo durante 2020 y 2021, años marcados indeleblemente por la pandemia. 

Presentaremos las voces de alumnos y alumnas que cursaron la materia, destacando 
dificultades, desafíos, enseñanzas y aprendizajes logrados; todos ellos basados en la co-
municación permanente, clave en la tarea docente. En este sentido, adherimos a expre-
siones del maestro Joán Pagés, especialista en Didáctica de la Historia. 

El profesor de Historia ha de ser un excelente comunicador, un creador de situaciones ricas y varia-
das de enseñanza y de aprendizaje en las que utilice, y enseñe a utilizar a su alumnado, todo tipo de 
fuentes históricas adecuándolas convenientemente a las posibilidades de los jóvenes de los distintos 
cursos y etapas educativas (2009, p. 71). 

2. Desarrollo

2.1. Puntos de partida

Aebli (1998) destaca la narración como una de las formas originales de socializa-
ción, por cuanto en toda transmisión cultural, en todo proceso de inserción de las nuevas 
generaciones a la sociedad, está presente la narración, aunque se utilicen otros poderosos 
recursos visuales, activos, expresivos. […] Narrar es un modo primordial de comunicarse 
y de encontrarse. (Sanjurjo, Liliana y Rodríguez, Xavier, 2009, p. 42)

El año 2020 estableció un significativo cambio, inesperado e imprevisto, en la diná-
mica mundial; lógicamente el sistema educativo no estuvo al margen. Consideramos que 



349VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

es oportuno y necesario, realizar una mirada reflexiva del camino recorrido para poder 
compartir experiencias desde nuestro rol docente.

Adherimos a la propuesta explicitada en oportunidad del Congreso en Homenaje a 
Paulo Freire (2021): «Nuestra finalidad es compartir algunas reflexiones a partir de lo 
que significó transitar las prácticas educativas como docentes formadoras de docentes 
(profesores de Historia y Geografía) en la FFyL (UNT), en un contexto de Pandemia» 
(Sena, Huerga y Mansilla, 2021).

El 20 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 297/2020 que 
estableció el ASPO (Aislamiento social preventivo y obligatorio). Por sus implicancias 
decisivas en nuestras vidas y tareas laborales resaltamos la siguiente disposición:

ARTÍCULO 5º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de 
ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Se suspende la apertura 
de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier 
otro lugar que requiera la presencia de personas.2

Establecido en un principio por un tiempo limitado, fue ampliándose por decreto en 
varias oportunidades. 

La incertidumbre, la desconfianza y los miedos llenaron espacios laborales, fami-
liares, individuales. ¿Qué sucedería en las escuelas, universidades, con la educación en 
general? 

En nuestra cátedra ya habíamos presentado la programación anual; el inicio de cla-
ses estaba previsto para comienzos del mes de abril. Tomando decisiones avaladas por las 
autoridades de la FFyL, decidimos comenzar el desarrollo de la materia en forma virtual. 

Paralelamente, fuimos capacitándonos, poco a poco, primero utilizando lo que ya 
conocíamos y manejábamos del ámbito de la virtualidad; luego aprovechamos oportu-
nidades que se nos brindaban, ayudas instrumentadas desde diferentes espacios institu-
cionales. A modo de ejemplo, ambas participamos y aprobamos el curso “Herramientas 
para la gestión de Aulas Virtuales” organizado por el Centro de Educación a distancia 
e investigaciones en Tecnologías Educativas (CEDITE), Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología de la UNT, ofrecido por la FFyL en forma gratuita a los docentes de la facul-
tad. Su duración fue de 100 horas reloj entre abril y mayo de 2021. Fue un importante 
aporte para organizar el aula virtual de la cátedra. Un valioso aprendizaje acompañado 
por docentes y tutores conocidos solamente mediados por las pantallas. 

Por otra parte, estuvimos atentas y dispuestas a participar en los WEBINAR ofreci-
dos por la UNT y la FFyL, que abordaron diferentes temáticas relativas a la educación a 
distancia. Nos resultaron valiosos sus aportes porque permitieron aclarar dudas y gene-
rar aprendizajes relativos a estrategias, formas de evaluar, diferentes tipos de comunica-
ción educativa, entre otros. 

Fueron muchos los espacios de formación e intercambio de experiencias, multiplica-
dos al calor de la pandemia. Nos interesa mencionar los siguientes porque demuestran 
que diversas redes actuaron con prontitud, frente a una situación que demandaba accio-
nes, propuestas, aprendizajes colaborativos.

2 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320. Recuperado el 5 de diciembre de 2021

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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Redes de docentes formadores.
REDIECS (red chilena de investigación y enseñanza de las ciencias sociales). “Una 

mirada a la didáctica de las ciencias sociales y la educación ciudadana”. Dr. Miguel 
Ángel Jara.

RIDCS (red iberoamericana de didáctica de las ciencias sociales). “La enseñanza de 
las ciencias sociales y la conformación de ciudadanías”. Moderadora Dra. Graciela Funes.

Diálogos Didácticos. UNPSJB. Liliana Sanjurjo y equipo de cátedra.
Campus virtual de la UNT. Webinars sobre diversas temáticas; entre ellas menciona-

mos: ¿Cómo seguir aprendiendo y enseñando en tiempos de COVID-19?; Buenas prác-
ticas para la educación con TIC en momentos de contingencia; ¡Virtualización Express! 
Herramientas para no morir en el intento; La Evaluación en la Virtualidad. Evaluaciones 
en formatos no presenciales; Prácticas docentes en tiempo de pandemia.

2.2. Las primeras experiencias
En 2020 el aula virtual de la cátedra estuvo ubicada en la plataforma MOODLE de 

la UNT. En 2021 en la plataforma MOODLE de la FFyL. En 2020 se inscribieron 25 
estudiantes y en 2021, 17.

Como lo hacíamos durante muchos años desde la presencialidad, iniciamos nuestros 
aportes en el aula virtual presentándonos como docentes a cargo, comentamos el progra-
ma de la materia (que incluimos en PDF), sus objetivos, contenidos, espacios de clases 
teórico-prácticas (llamados “crítica pedagógica” en el lenguaje corriente de estudiantes y 
docentes), prácticas de la enseñanza en establecimientos educativos. Tratamos de cono-
cer a los/las estudiantes y para ello habilitamos un foro proponiéndoles que expresaran 
sus expectativas. Compartimos a continuación sólo algunas de sus “voces”.3

Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariángel Polich.  Soy alumna del profesorado y de la licenciatura en 
historia. En este momento, estoy preparando mi tesis y por comenzar a cursar las últimas materias 
del profesorado. […] Espero que la experiencia con el aula y la virtualidad, sea habilitante. He tenido 
experiencias previas en Moodle, en cursos y capacitaciones, bastante positivas.  Sí me preocupa la 
extensión de la cuarentena y la fluidez de la información sobre la materia, ya que a veces hay noticias 
que comienzan a circular por otras vías (WhatsApp, redes sociales, etc.), y se torna confuso, especial-
mente si el aula no se actualiza con frecuencia. Saludos cordiales.4

Buen día, mi nombre es Julián Toranzo Navarro, tengo 24 años. Estoy cursando el profesorado de la 
carrera de Historia. Si bien, como a todes, me da miedo la incertidumbre de qué pasará, tengo mucha 
confianza en que todo saldrá bien, que la virtualidad será beneficiosa y que podremos aprender más 
allá de los inconvenientes. Agradezco que se comunique con nosotres, eso me deja más tranquilo. 
Espero que pronto podamos empezar con algunas lecturas y retomar cuando se normalice la situa-
ción. Saludos cordiales.

Hola, mi nombre es Luciana González, tengo 24 años y soy estudiante del profesorado de historia. 
Si bien como a todxs está situación me genera un poco de angustia debido a la incertidumbre que 
supone, creo firmemente que nos abre las puertas para poder repensar la modalidad de estudio, per-
mitiéndonos emplear las nuevas tecnologías, a las que muchas veces a lo largo de la carrera somos un 
poco reacios. Espero que pronto podamos superar este nuevo desafío que se nos presenta. ¡Saludos!

3 Los/las estudiantes que cursaron durante 2020 y 2021 autorizaron participar con sus “voces”, y ser citados con sus 
nombres y apellidos. 
4 Los estudiantes que se inscribieron en 2020, terminaron sus prácticas y regularizaron la materia a mediados de 2021.
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En las intervenciones resalta la palabra “incertidumbre”. Aclaramos que también 
fue un sentimiento nuestro. Fundamentalmente en lo relativo a las prácticas. ¿Cómo 
dar clases de historia si las escuelas estaban cerradas? Nuestra primera respuesta fue: 
¡imposible!

Pero con el tiempo y siguiendo nuevamente a Saramago «… para no hablar ya de 
los pensamientos, que es cosa de mucha enjundia pensar de lo que se piensa, o se pensó, 
o se está pensando y qué pensamiento es ese que piensa el otro pensamiento, no acaba-
ríamos nunca». El tiempo fue cambiando nuestros posicionamientos, adaptándonos a 
las nuevas circunstancias; finalmente las prácticas de la enseñanza se realizaron en forma 
virtual, en establecimientos educativos de gestión pública y privada que recibieron a los/
las estudiantes y brindaron sus espacios virtuales en una primera etapa y luego con clases 
presenciales, en el marco del sistema de bimodalidad.5

2.3. Las clases de crítica pedagógica. Temáticas. Formatos. Cambios y continuidades
Las clases de crítica pedagógica se organizan en encuentros semanales que inclu-

yen análisis de documentos, debates, microclases en situación de ensayo entre pares, 
reflexión a partir de las mismas. Están pensados como espacios de producción y análisis, 
a la luz de los desarrollos teóricos, que permiten plantear dudas e inquietudes acerca de 
las biografías escolares, las experiencias docentes del grupo, la organización de las activi-
dades de diseño, intervención y evaluación. Estas actividades apuntan a que los alumnos 
construyan progresivamente su rol docente, trayecto complejo y de larga duración que 
no se realiza en soledad.6

Como lo afirmamos previamente, el programa de la materia ya estaba presentado y 
decidimos no cambiarlo en su esencia; a lo largo del cursado, realizamos las adaptacio-
nes convenientes por la nueva situación que incluía incertidumbres, desafíos y acciones 
nuestras (de las docentes), pero también de los estudiantes, dispuestos a “no perder el 
año”.

Los formatos seleccionados fueron cambiando en la medida en que fuimos animán-
donos y aprendiendo el manejo del aula virtual. Nuestra intención fue siempre mantener 
el contacto, la relación de conocimiento, a pesar de no tener disponible la posibilidad del 
“cara a cara”, tan importante en el desarrollo de nuestra materia. 

Iniciamos con clases asincrónicas, subiendo al aula virtual presentaciones en Power 
Point, acompañadas por documentos seleccionados de acuerdo a la temática en análisis. 
También utilizamos el software LOOM. 

Poco tiempo después, advertimos la necesidad de las clases sincrónicas, por la posi-
bilidad de generar una comunicación más fluida, con aportes, preguntas, aclaraciones. 
Destacamos que no fue fácil, las cámaras no se activaban (por diversas razones, no ex-
plicadas por los estudiantes), la asistencia fue dispar en 2020, no así en 2021. Nuestras 

5 Implica que cada curso se divide en por lo menos dos grupos, para poder mantener el distanciamiento en las aulas. 
Generó posibilidades de cierta continuidad, pero también dificultades; cuando por algún motivo una burbuja perdía la 
clase de historia, no había demasiadas posibilidades de recuperarla. Los practicantes que trabajaron con este sistema 
pudieron percibir cómo un mismo tema dado en cada burbuja tenía distintos resultados en lo relativo a participación, 
aprendizajes, etc.
6 Esta descripción forma parte del programa de la materia, 2020, disponible en la página web de la Facultad de 
Filosofía y Letras.
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preguntas en un principio no tenían respuestas. Poco a poco la participación mejoró y 
hacia final del cursado del grupo 2020/2021 el sentimiento y quizás la emoción com-
partida fue: ¡nos conocemos! Aunque fuera a través de la pantalla. Así pudimos estar al 
tanto de sus opiniones, dificultades, desafíos y logros. 

Desde la experiencia del contexto de pandemia y desde la conciencia de los temores 
y desafíos que atravesamos en el seno de nuestras cátedras, tomamos claves del pensa-
miento de Freire que nos condujeron a caminos de oportunidades y posibilidades a tra-
vés de algunas ideas que nos invitaron a reflexionar para transformar lo difuso y oscuro 
en claridad para la acción, superando incertidumbres. Consideramos central reafirmar 
nuestra postura sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales, uno de 
los ejes fundamentales de nuestras materias.  En sus escritos aparece reiteradamente el 
compromiso político y el componente ético del docente, que nos permite pensar en una 
práctica educativa no neutral; la educación es una dimensión necesaria de la práctica 
social y todo lo que atraviesa lo social, es necesariamente político. El docente entonces 
es quien toma decisiones percibiendo y respetando a su educando como un sujeto libre, 
que invita a sus educandos a observar y analizar el mundo en forma crítica para actuar 
y transformar (Sena, Huerga y Mansilla, 2021). 

Las clases de crítica pedagógica fueron diseñadas como equipo de cátedra; fuimos 
acordando el orden de los temas fundamentales del programa y seleccionamos bibliogra-
fía disponible en la web, en bibliotecas virtuales, documentos elaborados por nosotras 
en formato Word o PDF y artículos de revistas especializadas que fuimos subiendo pau-
latinamente al aula virtual.

Destacamos por su importancia en la formación de los futuros docentes las siguien-
tes temáticas abordadas: transiciones del practicante, los roles de los profesores en his-
toria, núcleos de aprendizajes prioritarios y diseños jurisdiccionales, estrategias de la 
enseñanza de la historia, historia reciente y formación de la ciudadanía, la evaluación 
y sus múltiples miradas y finalidades. El mayor número de clases estuvo destinado a las 
estrategias: exposición dialogada, narraciones, trabajo con diferentes fuentes, educación 
de la mirada, las preguntas en el aula de historia. Las temáticas no presentaban un for-
mato “cerrado”, sino que abrían la posibilidad de cuestionar, opinar, avalar, completar, 
ejemplificar, por parte de los estudiantes. Nuestro propósito de educar comunicándonos, 
debatiendo, en ocasiones tuvo buenos resultados y en otras presentó mayores dificulta-
des, por no haber podido generar una buena participación. 

2.4. La experiencia de las microclases
Rebeca Anijovich (2009) presenta en una de sus publicaciones las finalidades y prin-

cipios del dispositivo de la microclases. Sostiene que su puesta en práctica tiene por 
finalidad generar una práctica reflexiva, que preste especial atención a las decisiones que 
los profesores y practicantes toman en el proceso de diseño, coordinación y evaluación 
de sus propias prácticas. Incluye tres etapas: enseñanza preactiva, enseñanza interactiva 
y enseñanza postactiva. Las tres importantes, pero quizás valoramos en mayor medida 
la fase postactiva, porque es cuando se produce el intercambio de percepciones entre el 
practicante y una pluralidad de voces: el grupo de alumnos-colegas y los profesores. 
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Nos preguntábamos: ¿se animarían a preparar microclases en el marco del aula 
virtual? Las presentaciones de los estudiantes nos sorprendieron. Fue en ese momento 
en que percibimos claramente su buen manejo de las TIC. Presentaron sus microclases 
en parejas pedagógicas y el intercambio posterior fue sumamente positivo, enriquecedor 
para estudiantes y docentes. Los/as estudiantes manifestaron: 

La experiencia de las microclases me ha sido de gran ayuda para poder introducirme, tomar contacto, 
sentir, vivir, etc. el hecho de enseñar.

Dentro de la formación pedagógica creo que el dispositivo de las microclases fue el más útil, en tanto 
significó una experiencia práctica concreta. Valoro el ejercicio de preparar una clase, desde la selec-
ción del tema, del enfoque y de las actividades. Sobre todo, me parece valioso hacerlo en grupo… la 
experiencia grupal es más rica, aunque también más difícil.

2.5. Los trabajos prácticos
Como afirmamos en un comienzo, nuestra materia está concebida como teórico-prác-

tica. No implementamos los tradicionales parciales sino trabajos prácticos presentados 
a lo largo del año. Subimos a la plataforma las consignas de trabajo y los documentos 
seleccionados como base de una propuesta de lectura, análisis reflexivo, vínculos con la 
biografía escolar, opiniones y propuestas. En general se estipulaba el tiempo para presen-
tarlos y podían ser realizados en forma individual o en pareja pedagógica. 

En estos dos años el aula virtual, con su ícono “tareas” nos permitió la lectura de 
los trabajos de los y las estudiantes y aprovechar en forma continua y amplia el espacio 
de retroalimentación. 

Un primer trabajo práctico se pensó con la finalidad de plantear a los/las estudiantes 
el análisis de las transiciones, tensiones y desafíos que debían afrontar en su carácter de 
practicantes.  El documento de base fue una publicación de Víctor Salto (2017), profesor 
de Didáctica de la Historia y prácticas de la enseñanza de la Universidad del Comahue. 
En el mismo, el autor utiliza el concepto de tensiones, aquellas que las y los acompañarán 
en el camino que decidieron iniciar, donde atravesarán transiciones hacia la construcción 
del propio rol docente. Implicaba una invitación a mirarse en ese rol para poder cons-
truirlo de acuerdo a la particularidad de cada uno, pero con premisas otorgadas por el 
aporte teórico de la formación en la enseñanza de la historia.

Avanzando el año, y estudiando las estrategias de enseñanza, fueron muy interesantes 
los resultados obtenidos en las producciones presentadas sobre el tema “Educar la mira-
da”. Utilizaron, de acuerdo al proceso histórico seleccionado por cada grupo, imágenes en 
distintos formatos: fotos, caricaturas, memes, pinturas de reconocidos artistas, fragmentos 
de películas. Por medio de una exposición dialogada establecimos claramente que la estra-
tegia implica alejarse del concepto tradicional de “ilustración”, para proponer un trabajo 
detallado e interpretativo de cada recurso, propendiendo a la comprensión histórica de los 
hechos y procesos en estudio. Lo expresa Rodrigo Paz en su memoria de prácticas.

Este recurso me abrió un camino desconocido, por ejemplo, con una imagen de un diario italiano 
sobre la invasión a Etiopía, […] varios estudiantes hicieron muy buenas interpretaciones, pero uno en 
particular realizó un análisis sigiloso sobre la imagen planteando hasta sentimientos que podían verse 
en los rostros de los participantes, algo sorprendente que no había imaginado al plantear mí guion.
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En relación al trabajo con diferentes recursos materiales en las aulas de historia, 
presentamos las siguientes consignas, subidas al aula virtual.
• Les proponemos la lectura de tres artículos y un video de Canal Encuentro. Serán 

los “materiales” a partir de los cuales trabajaremos en la segunda parte de nuestra 
clase del lunes.

• Abordan dos temáticas diferentes, indudablemente conocidas por ustedes desde el 
campo de la formación disciplinar: Historia Argentina, Historia Contemporánea.

• “Ingenio Santa Lucía - Serie Todavía Sangra. A 50 años del cierre de los ingenios 
tucumanos” disponible en YouTube

• https://www.lagaceta.com.ar/nota/907657/actualidad/industria-madre-evolu-
cion-actividad-azucarera.html

• https://www.lagaceta.com.ar/nota/907697/actualidad/cuatro-dias-para-no-olvi-
dar-algunos-horrores-humanidad.html

• https://www.lagaceta.com.ar/nota/907696/actualidad/punto-vista-acerca-fuen-
tes-mal.html

• Consideramos que los resultados obtenidos fueron buenos y posibilitaron el conoci-
miento y puesta en práctica de diversas estrategias de enseñanza de la historia. 

2.6. Los foros. Comunidades de aprendizaje
Los foros constituyeron espacios de participación asincrónica. Los diseñamos en el 

formato debate sencillo con la finalidad de que se fueran encadenando las participacio-
nes, de los estudiantes y las nuestras. En 2020 subimos al aula virtual un conversato-
rio: “La clase en pantuflas. Reflexiones a partir de la excepcionalidad” a cargo de Inés 
Dussel, transmitido en vivo por youtube el 23 de abril. La idea era que pudieran visuali-
zar cómo desde la Historia y las Ciencias Sociales se pueden analizar “problemas sociales 
relevantes”/”cuestiones socialmente vivas”.  Propusimos consignas de análisis y la parti-
cipación fue excelente. Nos interesa compartir los aportes del Profesor Said Achar, quien 
nos acompañó en el marco del programa “Iniciación a la docencia” de nuestra facultad 
y de Alejandro Santucho, estudiante.

Es muy interesante lo que plantea Inés Dussel y los términos en los que plantea su conversatorio “La 
clase en pantuflas”. Coincido con ella, en el sentido de que esta coyuntura tan particular nos va a 
ayudar a pensar y repensar algunas cuestiones del sistema educativo que de alguna manera hemos 
automatizado y hemos incorporado, sin cuestionar demasiado […].

Entre algunos de esos aspectos, están lo de pensar al aula, como un espacio “otro”, 
como un lugar diseñado exclusivamente para el aprendizaje, y cómo, confundir ese es-
pacio con lo domestico, viene a potenciar algunas dificultades que ya se presentan en el 
aula. También, en relación al tiempo y a la simultaneidad, algo que resulta más que iró-
nico, ya que lo “inmediato” es justamente una característica de la sociedad globalizada 
y la hiperconectividad en la que vivimos, y que sin embargo para el sistema educativo 
resulta un gran problema no tener la posibilidad de intercambiar opiniones, de hacer 
preguntas, de poder opinar de manera espontánea y recibir una devolución de manera 
inmediata ya que en estos momentos no existe una aplicación o plataforma que puede 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/907657/actualidad/industria-madre-evolucion-actividad-azucarera.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/907657/actualidad/industria-madre-evolucion-actividad-azucarera.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/907697/actualidad/cuatro-dias-para-no-olvidar-algunos-horrores-humanidad.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/907697/actualidad/cuatro-dias-para-no-olvidar-algunos-horrores-humanidad.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/907696/actualidad/punto-vista-acerca-fuentes-mal.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/907696/actualidad/punto-vista-acerca-fuentes-mal.html
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garantizar este aspecto significativo de la enseñanza. O incluso, volver a pensar, algo 
tan importante como el hecho de que no todos aprendemos y enseñamos en las mismas 
condiciones. […] ¿Cómo favorecemos, entonces, el espíritu crítico aprendiendo de los 
problemas más actuales? ¿Cómo utilizamos la actualidad para enseñar y también para 
aprender? Cuestiones que requieren lo más difícil pero también lo más desafiante de la 
tarea docente, el pensar y repensarnos constantemente. Said Achar.

Un poco tarde, pero comparto aquí algunas impresiones que tengo acerca de lo que Inés Dussel plan-
tea en “La clase en pantuflas”. La gran mayoría de sus observaciones me parecen bastante acertadas. 
Ella se refiere a la situación que atravesamos a nivel mundial, un evento histórico cuyas característi-
cas lo hacen nuevo y singular (es decir, hemos tenido pandemias antes, pero nunca a una escala tan 
grande y generalizada). Ella puntualiza acerca de cómo esta situación impacta en la educación, y dice 
que hay dos grandes posturas o interpretaciones acerca de las clases virtuales y la educación a dis-
tancia. A quienes entienden que la virtualidad es la educación del futuro, sin edificios específicamente 
escolares, Dussel refuta sus argumentos: concluye que no estamos más que ante una especie de gran 
experimento, cuyas condiciones únicas lo hacen algo nuevo y excepcional. Estoy de acuerdo con esto, 
ya que nos encontramos ante una suerte de situación extraordinaria, nunca antes vista. Alejandro 
Santucho. 

Otro aporte, interesante…

Hola compas. Me gustó mucho leer cómo se aproximaron a los contenidos, a partir de los intereses 
de las chicas con las que trabajan. Me pareció genial el articular con la movida del K pop, que convo-
ca a varies jóvenes de la provincia. Como aporte, si eventualmente continúan viendo la temática en 
Corea, o alguien más quiere usar esa estrategia en nuestra provincia hay una comunidad de descen-
dientes de esa nacionalidad. […] Así que se podría aprovechar para hablar de la heterogeneidad de 
identidades en nuestra provincia, de los movimientos migratorios, etc. Pasa algo similar con la comu-
nidad japonesa y les fans del animé. Seguro es una buena oportunidad a explorar. Mariángel Polich

Lo interesante de este aporte radica en una visión de aprendizajes compartidos, don-
de los sujetos que intervienen se reconocen como una comunidad. El animarse a realizar 
sugerencias a sus compañeros para que las prácticas sean más enriquecedoras es algo que 
observamos como un logro en un año de virtualidad y distanciamiento. 

2.7. Las prácticas de la enseñanza. Concepciones y voces de los practicantes, verti-
das en sus memorias o en los foros del aula virtual.

Esta breve -aunque no por ello menos poderosa- reflexión, ilustra algunas de las 
principales problemáticas de la educación en la actualidad y nos invita nuevamente a 
hacernos algunas preguntas: ¿Cuál es el lugar que ocupa la escuela en nuestra sociedad? 
¿Qué tareas debería desarrollar el/la docente al frente del aula? ¿Cuál es la vinculación 
existente entre educación y política? ¿Cómo lograr que los contenidos que se brindan en 
las instituciones educativas resulten significativos para los/las estudiantes? Y en medio 
de un contexto adverso como el que estamos atravesando, donde a diario surgen cada 
vez más dudas que certezas, ¿Es posible en algún momento hallar respuestas para estas 
preguntas? ¿Puede la escuela hacer frente a este desafío? 7

7 Introducción de la memoria de prácticas de Juan Ángel Mereles y Micaela Córdoba. La memoria lleva por título “De 
la pedagogía de la pregunta a la enseñanza de la duda: Desafíos didácticos en contextos de incertidumbre” 
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Cristina Davini en el capítulo 1 de su libro “La formación en la práctica docente” 
(2015) realiza un recorrido sobre las diferentes formas en que fueron concebidas las 
prácticas de la enseñanza a lo largo de los últimos tiempos. Explicita que hacia los años 
80 se privilegió la visión de construcciones metodológicas y se planteó sostener el papel 
de intelectuales críticos de los docentes. Destaca la complejidad de la enseñanza y valora 
el movimiento que busca recuperar la diversidad de la vida en las aulas y su compleji-
dad. Adhiriendo a sus posicionamientos, consideramos que las prácticas de la enseñan-
za deben ser analizadas, orientadas, acompañadas tomando en cuenta la diversidad de 
situaciones que se dan en los contextos educativos, lo imprevisible, lo complejo de los 
vínculos estudiantes/practicantes, instituciones, profesores co -formadores, alumnos, te-
máticas a enseñar y aprender. Todas estas situaciones se profundizaron y complejizaron 
durante estos años de pandemia. 

Nos preguntábamos: ¿recibirán a los practicantes en esta situación? ¿les darán acce-
so a las aulas virtuales, en el caso en que las tuvieran? Los estudiantes de las instituciones 
educativas de nivel secundario ¿tendrán los recursos tecnológicos necesarios para seguir 
las clases y realizar las tareas requeridas y necesarias? Poco a poco nuestros temores y los 
de los y las estudiantes de la facultad se fueron resolviendo y hubo instituciones públicas 
de gestión estatal y de gestión privada que permitieron ingresar a los practicantes. 

Sin dudas fueron años que plantearon numerosas tensiones y desafíos, al decir de Víctor 
Salto (2017), pero fueron resolviéndose paulatinamente, con paciencia y tiempos de espera.

Por de pronto, los/las estudiantes que iniciaron el cursado en 2020, pudieron re-
gularizar la materia a mediados de 2021. De los inscriptos en 2021 solo ocho lograron 
realizar sus prácticas. Varios no cursaron desde un comienzo y una alumna no pudo 
continuar desde mediados de año por razones personales, relacionadas con la pandemia. 

Como era previsible, las experiencias y vivencias de los y las practicantes fueron di-
versas. La mayoría realizó sus prácticas en forma virtual, utilizando desde aulas virtuales 
a clases por WhatsApp, Classroom, cuadernillos editados por el Ministerio de Educación 
para alumnos que carecían de posibilidades de conectividad. Muchos vivieron situacio-
nes de discontinuidad, algunos se desalentaron, pero con nuestro acompañamiento y el 
de los docentes co–formadores siguieron adelante. Citamos8:

Hoy a las 10:30 hemos realizado junto a mi compañera Rosario nuestra primera clase por Google 
Meet, la verdad la experiencia fue muy distinta a la cual nosotras hubiéramos pensado que sería un 
año atrás e incluso un día antes, a lo que refiero en principio es que como la mayoría creo que lo que 
nos imaginábamos era ingresar a un aula y poder ver el rostro de les alumnes y no verse a la realidad 
actual de una clase virtual.   Respecto a la expectativa de realizar una clase más dinámica en la cual 
la participación de las alumnas nos haga que la clase en cierto sentido sea más rica en contenidos 
no fue para nada como la esperábamos por lo cual ambas al exponer decidimos cambiar un poco la 
forma de dar la clase […]
Les cuento una de las últimas cosas que nos pasó: teníamos la clase preparada, y tuvimos que im-
provisar. Unos minutos antes de que empezara la clase. E increíblemente, nos salió bastante bien, 
teniendo en cuenta lo extremadamente complicada que fue esta situación. Supongo que todes estarán 
al tanto del femicidio de Paola Tacacho, que tuvo lugar en pleno centro de nuestra ciudad. Un horror. 
[…] Miss Paola Tacacho era profesora del San Miguel. 

8 Expresado en el foro de prácticas por Sabrina Navarro y Rosario Villafañe; por Iván Uncos y Alejandro 
Santucho
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Un rato antes de la clase, digamos cuarenta minutos, nos envía un mensaje de WhatsApp la profe 
co - formadora, diciéndonos que acababa de llegarle una directiva desde el rectorado […] La idea del 
rectorado era que cada docente tomara los primeros diez minutos de sus clases para hablar sobre “lo 
que había pasado con Miss Paola”.
Pero tampoco queríamos dejar pasar el tema, y arrancar con una clase como si nada nos parecía hipó-
crita. Así que terminamos hablando Iván y yo todo el resto de la clase, sobre distintas cosas, siempre 
haciendo pausas e invitándoles a hablar. No hubo ninguna otra respuesta por parte de les estudiantes, 
pero esto fue más o menos lo que les dijimos [...]

Nos interesa destacar dos situaciones por ser novedosas en nuestra cátedra. Por 
primera vez hubo parejas pedagógicas que realizaron sus prácticas primero en el nivel 
secundario y luego en el nivel superior universitario, en materias de nuestra facultad 
cuyos docentes mostraron muy buena disposición para recibirlos y acompañarlos en su 
trayecto formativo. Citamos:

Con respecto a la continuación de nuestras prácticas durante este 2021, podemos 
sacar muchas cosas positivas y unas cuantas negativas. Si bien no participamos en la 
selección de contenidos, tuvimos una relación más cercana con el equipo docente y esto 
nos dio más confianza para poder reflexionar sobre el tipo de docente que queremos ser 
en un futuro y cómo queremos que sea nuestra relación con los estudiantes. Estamos 
muy agradecidos con la cátedra por permitirnos el espacio y brindarnos su apoyo y con-
fianza. También nos sirvió para ver con mayor claridad como es la realidad del trabajo 
docente y sobre las dificultades del mismo. Si bien fue mucho más breve el tiempo que 
estuvimos en la cátedra, creo que nos sentimos mucho más identificados con su estilo y 
su forma de ser docentes.9 

[…] enarbolando lo planteado por Alicia Graciela Funes (2013), la enseñanza de 
la  historia, más allá de todos los escenarios educativos posibles (uno de ellos donde la 
domiciliación de la escuela tomó el comando de acciones que se realizan en los hogares)  
debe ponderar en lo  posible  la  transmisión de los valores alternativos; amalgamarse y 
fomentar conciencia histórica; construir miradas lúcidas y con sentido crítico respecto 
al mundo en que vivimos;  responder a las preguntas del mañana; en el armado de la 
ciudadanía, de  la formación ciudadana y la ciudadanía democrática. 

Por ello, retomando lo planteado por dicha autora, nos vimos obligados a ensayar 
formas para hacer “escuela” en las condiciones de la emergencia, porque no había otras 
alternativas. Aparejado a ello tuvimos la necesidad de revisar y repensar estrategias de 
enseñanza en el marco de la Didáctica de la Historia, adquirir rápidamente saberes tec-
nológicos, adoptar nuevas formas de comunicación con nuestros estudiantes. Por lo que, 
me encamine a un desafío que con el apoyo de mis co - formadores no fue fácil. En ese 
sentido, en términos generales, ninguna práctica se da en el vacío […] sino que se enfren-
ta a un escenario más abierto a la incertidumbre que a las certezas, donde sus escasas 
seguridades las van armando a la par de su organización previa.10

9 Párrafo de la memoria de prácticas de Iván Uncos y Alejandro Santucho en la Cátedra Historia de América de la 
FFyL. La misma fue titulada “Elige tu propia aventura y no mueras en el intento”. 
10 Fragmento de la memoria de prácticas de Flavia Arce, titulada “La enseñanza de la historia escolar entre lumbrales 
de pantallas y burbujas”
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Otra situación novedosa fue la que se dio en el Colegio Nacional en 2021, con dos 
parejas pedagógicas que trabajaron con grupos de alumnos que realizaban una “promo-
ción acompañada”, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio.

Trabajaron con grupos pequeños, lo hicieron muy responsablemente. Presentaron 
guiones conjeturales y cumplieron con los requisitos de la prepráctica, la práctica y la 
postpráctica. Las clases tuvieron una asistencia discontinua de los estudiantes de Nivel 
Secundario; fueron virtuales y también presenciales de acuerdo a las disposiciones ins-
titucionales. Estefanía Guerra y Ana María Barrera dejaron este relato en su Memoria:

El año pasado, y ante la disrupción que supuso la pandemia para el sistema educati-
vo, el Consejo Federal aprobó de manera unánime la unificación del ciclo lectivo 2020 y 
2021 y la “promoción acompañada” lo que implicó que los aprendizajes que quedaron 
pendientes en muchos estudiantes haya que reorganizarlos con nuevas propuestas este 
año. Esto supuso también el desafío constante de garantizar el acceso a los contenidos y 
organizarlos de forma que puedan los chicos llegar no solo a aprobar dicha materia sino 
aprender historia de forma crítica no como fin sino como medio para otros aprendizajes. 
Fueron los problemas de aprendizaje, las pérdidas humanas, la brecha económica y las 
desigualdades digitales las principales responsables de que muchos de ellos no pudiesen 
completar las tareas y aprender. Algunas frases de nuestros estudiantes como “el año 
pasado ni tenía celular”, “ me conectaba con el de mi mamá pero somos muchos herma-
nos”, “el año pasado murió mi abuela” o “ solo nos daban trabajos prácticos y no clases 
sincrónicas”, fueron determinantes para comprometernos con su promoción acompa-
ñándolos en este nuevo tramo.

2.8. Un broche de oro
Finalizando el año 2020 fuimos invitadas a participar en las “9°Jornadas de prácti-

cas docentes de enseñanza de la historia. La enseñanza y el aprendizaje de la historia y 
las ciencias sociales en contextos de presencialidad virtual”. Fueron organizadas por la 
cátedra de Práctica Docente del Profesorado en Historia, la Facultad de Ciencias de la 
Educación y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Comahue, realizadas y transmitidas de manera virtual, a través de platafor-
mas digitales y redes sociales.

Nuestra presentación se tituló “Las prácticas de la enseñanza en contexto de pande-
mia. El desafío de lo inesperado y los aprendizajes compartidos frente a la diversidad de 
sujetos, espacios y recursos”. 

Como lo expresamos en forma reiterada, consideramos que los procesos de enseñan-
za y de aprendizaje se potencian cuando se conciben y realizan colaborativamente. Por 
ello, decidimos que participaríamos una docente y dos estudiantes de la cátedra con la 
finalidad de relatar las experiencias compartidas. Los alumnos fueron Andrea Morales 
Chocobar y Julián Toranzo Navarro.

Entre otras cuestiones ya relatadas en este escrito y tomando como referencia un in-
forme de la Unesco titulado “La pandemia del covid-19 resalta la desigualdad en la edu-
cación” (junio 2020), sostuvimos que en la sociedad argentina y en el sistema educativo, 
la desigualdad y la exclusión no son situaciones problemáticas nuevas, más bien se po-
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tenciaron con la pandemia. El tener acceso a computadora, celular, wifi, aulas virtuales, 
cuadernillos fueron solamente paliativos para una situación de emergencia. Pensamos 
que como docentes debemos ser capaces de ver más allá de lo que plantean los medios 
hegemónicos, idear estrategias metodológicas que disminuyan, en la medida de nuestras 
posibilidades, las desigualdades y la exclusión de amplios sectores vulnerados en sus 
derechos. Tenemos en claro que somos un factor importante, pero insuficiente si no nos 
acompañan políticas públicas adecuadas. 

Andrea y Julián cerraron nuestra participación. Valoramos sus apreciaciones que se 
constituyeron en un verdadero “broche de oro” del ciclo lectivo 2020.

Aquello que más nos interesa destacar es el desafío que representó para nosotres el hecho de poder 
adaptar los contenidos para dárselos a nuestros estudiantes. Las construcciones epistemológicas, 
situadas, resultaron un desafío; lo que pretendimos desde el primer momento fue enseñar historia, 
no como una acumulación de datos y fechas (se deben enseñar los procesos históricos vinculándolos 
con nuestro presente y un futuro posible), tampoco como una mera copia y pega de aquello que es-
tudiamos en los textos, sino que el contenido debía ser dado de tal manera que nuestros estudiantes 
puedan comprenderlo, pero, al mismo tiempo, sin subestimarles. En este sentido tratamos de agotar 
la mayor cantidad de espacios posibles para consultas/diálogos/encuentros y escribimos glosarios, a 
partir de nuestras lecturas, para que puedan tener a su alcance siempre una ayuda.
Advertimos distintas tensiones y desafíos en las prácticas de la enseñanza, a la vez que dichas tensio-
nes se resignificaron a través de la digitalización del vínculo, en ese sentido nos preguntamos ¿qué 
pasa con enseñar y aprender en la cultura digital? Esto está atravesado no sólo por la disponibilidad 
de recursos y herramientas tanto de docentes como de alumnos, sino también por la imprevisibilidad 
de la práctica, los criterios epistemológicos con los que el docente toma decisiones todo el tiempo 
y cómo, como practicantes, construimos nuestras propias metodologías, buscando los modos de 
comunicarlas estratégicamente. Entendemos la práctica docente como una práctica reflexiva, en la 
cual nuestro principal objetivo es lograr que el estudiante piense históricamente, resignificando los 
procesos, vinculándolos con su presente y dando cuenta de los distintos desafíos que se les presenta 
a la hora de relacionarse con los contenidos curriculares. Intentamos habilitar los distintos espacios 
que tuvimos a disposición haciendo posible la multiperspectividad, el uso de las preguntas y la inno-
vación en un contexto inédito, aunque sin olvidar que la Historia nunca está definida y es por eso que 
la rehacemos permanentemente, desde el ejercicio historiográfico en los gabinetes, hasta las técnicas 
didácticas para su enseñanza en el aula. La virtualidad no inhabilita, sino que sigue viva la pregunta 
¿para qué enseñamos historia?

3. Algunas conclusiones, siempre provisorias

Retomando a Saramago, que inauguró nuestro relato con su expresión “Todos los 
días tienen su historia, un solo minuto daría para contar durante años, el mínimo gesto, 
el desbroce minucioso de una palabra, de una sílaba, de un sonido, para no hablar ya de 
los pensamientos (…)”, esta historia del presente, la pandemia que recorre el mundo y 
no dura días sino años, ¿qué implicancias trajo en el campo educativo, específicamente 
en la cátedra en que desempeñamos nuestra tarea de formadores de futuros profesores 
de Historia?

Miguel Jara (2015) en un artículo titulado “Pensar la formación del profesorado 
en Historia. Desafíos actuales” nos hablaba de preocupaciones epocales en el campo 
de la didáctica de la historia y las prácticas de la enseñanza; sostenía en ese entonces, 
que, como campo específico, es necesario atender a la complejidad, a los escenarios es-
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pecíficos, en una enseñanza situada. ¡Cuánta vigencia adquiere esta propuesta en 2020 
y 2021! Resultó necesario establecer nuevas racionalidades, revisar nuestras construc-
ciones estratégicas, acompañar a los practicantes para diseñar clases situadas en cada 
contexto educativo, institucional, grupal, casi individual para cada alumno, sus vivencias 
personales en gran medida problemáticas.  

¿Virtualidad? ¿Presencialidad? ¿Bimodalidad? Sin dudas extrañamos la presencialidad, 
el vernos “cara a cara”, el leer las expresiones gestuales de los y las estudiantes, el 
diálogo directo. Pero también, en estos momentos, valoramos positivamente el trabajo 
realizado en las aulas virtuales. Consideramos que los alumnos y alumnas que cursaron 
en estos dos años aprendieron y nos enseñaron; nuevamente, comunicación y aprendizaje 
colaborativo como premisas de nuestro trabajo. 

Avalamos y adherimos a las ideas de Julián y Andrea; consideramos que la vir-
tualidad no inhabilita, que sigue candente la pregunta ¿para qué enseñamos Historia? 
Fundamental tener claridad y poder responder situadamente a esa cuestión clave. 

Y en este cierre provisorio recurrimos nuevamente a Joan Pagés. 

[…] la investigación sobre el pensamiento del profesor pone énfasis en la práctica ya que considera 
que, a través de ella, se puede conseguir detectar y comprender los principios y las teorías que la 
explican. La finalidad de la investigación ha de ser ayudar a los profesores no sólo a observar su 
propia práctica sino también a reconocer y juzgar los principios y creencias básicas que les conducen 
a enseñar lo que enseñan y a hacerlo de la manera que lo hacen (1997, p. 213).

Fue nuestra finalidad cuando decidimos compartir nuestras experiencias y reflexiones.
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Danza, currículum y los cambios a raíz de la pandemia

Andrea Verónica Pulido Aybar1

-andreapulidoaybar@gmail.com

RESUMEN
En esta narrativa pretendo compartir la forma que encontré para trabajar las modi-

ficaciones en el curriculum, en conjunto con mis estudiantes; oportunidad que surgió a 
raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado a principios del año 2020.

Una de las ideas principales que planteo es la creación colectiva como un nuevo 
contenido en la materia, que se incorporó para facilitar y reponer lo grupal en un entorno 
virtual.

Este trabajo contiene toda mi experiencia, vivida en primera persona desde fines 
del año 2020 y durante el primer semestre del año 2021 en dos espacios curriculares 
correlativos, de los cuales soy docente en ejercicio pleno: Folklore Argentino, y su co-
rrelativa, Tango-Folklore Argentino II, ambas pertenecientes al Profesorado de Danza 
Contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (FAUNT)

Palabras clave: Educación. Danza. Pandemia. Currícula.

1. De las crisis emergen las oportunidades

Las líneas que voy a compartir, pretenden introducir al lector al trabajo alternativo 
al que tuve que recurrir una vez decretado el ASPO (Aislamiento social preventivo y 
obligatorio). A partir de esta situación tan inesperada para todos, fue necesario encon-
trar nuevas formas de salir al encuentro de nuestros estudiantes, sin tener en claro cómo 
comenzar, pero con el deseo de crear puentes que nos acerquen a pesar del aislamiento. 
En el caso de la Danza, el desafío fue doble: por un lado, necesitábamos establecer una 
manera que nos permita estar comunicados y por otro que le permita al cuerpo trascen-
der la virtualidad.

Claramente la herramienta por excelencia durante este periodo fue la conexión a 
través de dispositivos digitales. Este iba a ser el primer acercamiento a exponer el cuerpo 
ante una cámara, y sin tener en claro cuál era el alcance de esa imagen.

Con este trabajo busco acercar la experiencia vivida desde las cátedras Folklore 
argentino I en el año 2020, y su correlativa Tango-Folklore argentino II en el año 2021, 
ambas pertenecientes al Profesorado de Danza Contemporánea de la Facultad de Artes 
de la Universidad Nacional de Tucumán (FAUNT), con la finalidad de encontrar pun-
tos en común de las sensaciones y desafíos a los cuales nos enfrentamos en un contexto 

1 Prof. Adjunta semi de las cátedras Folklore argentino I y Tango-Folklore argentino II, perteneciente al Profesorado 
en Danza Contemporánea de la Facultad de Artes UNT
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tan inusual, desconocido y repentino como lo fue el comienzo de esta pandemia; en la 
que tuvimos que incorporar a nuestro vocabulario diario términos como confinamiento, 
contacto estrecho, asintomático, y tantos otros que sucumbían en nuestra labor. Quiero 
compartir cómo pudimos junto a mis estudiantes asimilar lo que nos estaba sucediendo, 
transformando ese obstáculo y ese miedo en desafíos para la educación en la Danza.

Particularmente, las Danzas folklóricas argentinas se caracterizan por ser de pareja 
o en algunos casos grupales. Ahora bien, cómo fue comenzar a atravesar ese camino de 
la danza de pareja sin pareja, y al mismo tiempo no frustrarse el hecho de bailar solos y 
solas a través de una pantalla. Es así que comenzó a gestarse en mi cabeza la idea de darle 
un giro a este espacio de intercambio de aprendizajes que brindaba la cátedra, propo-
niendo a los y las estudiantes tomar el programa de la materia y someterlo a debate, por-
que, al fin y al cabo, el curriculum como bien dice Da Silva (1997) junto al conocimiento, 
corporizan relaciones sociales. Y este era el momento de escuchar a otro estamento, que 
poco es atendido al momento de darle cuerpo a ese curriculum prescrito. Me pareció 
el momento ideal para que los y las estudiantes tengan una participación activa en los 
contenidos que formarían parte de la cátedra.

1.1 El encuadre del camino que iniciaba

Iniciar un ciclo lectivo siempre implica un nuevo desafío. Conocer a quienes serán 
nuestros y nuestras estudiantes cada año es diferente. Cada grupo tiene sus característi-
cas propias y sus formas de aprender, por ende, no es una tarea monótona que se repita 
año tras año. En este sentido, Obeide (2004) postula que “[…]el docente debe abordar su 
tarea holísticamente y adaptarse a las circunstancias, puesto que cada alumno es diferen-
te […]”. Pero en esta oportunidad, esa inquietud por el primer encuentro, el nuevo ciclo 
lectivo, el nuevo grupo de estudiantes, entre otros, tendría un plus que antes de marzo de 
2020 solo formaba parte de un rumor que comenzaba a expandirse.

Actualmente estamos atravesando el segundo año de una de las crisis más difíciles 
de estos últimos tiempos a nivel mundial. Una pandemia que tomó al mundo, no solo 
desprevenidos, sino que a algunos sectores con pocos recursos para afrontarla. La pro-
pagación del virus COVID 192 se dio con una velocidad excepcional, cuyas cifras de con-
tagios y muertes eran alarmantes, sumada a la falta de fármacos para la inmunización, 
provocó que las medidas de emergencia a nivel nacional que se tomaron de aislamiento 
y distancia social fueran las principales armas para comenzar a enfrentar la emergencia 
sanitaria.

La educación quedo atrapada en medio de una medida preventiva de salud pública. 
Todas las instituciones educativas, entre ellas la Universidad debieron cerrar sus puertas 
de manera abrupta y sorpresiva, y se vieron obligadas a continuar sus actividades de ma-
nera no presencial. Los docentes tuvimos que enfrentar nuevos desafíos y a su vez nuevas 
formas de enseñar y llegar a los y las estudiantes. Así nos fue delegada la tarea titánica 

2 La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, fue 
notificado por primera vez en Wuhann (China) el 31 de diciembre de 2019. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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de implementar la virtualidad en la enseñanza, viviendo un contexto de aislamiento e 
incertidumbre, ya que de este virus poco se conocía.

Con todo este contexto desplegado, comenzamos las clases atípicamente con la in-
terrupción de las actividades presenciales educativas, esto ha causado impacto no solo 
en lo pedagógico sino también en lo emocional en cada partícipe de la educación. No se 
puede desconocer el impacto que tuvo en el alumnado lo relacionado a problemas de 
acceso a internet, la falta de contacto con pares y docentes, y los problemas económicos 
que supone el aislamiento.

Terigi (2020) habla acerca de que “Las condiciones escolares […] configuran un 
contexto específico de aprendizaje. La escuela produce por ello formas también específi-
cas de aprendizaje […]”, y estas formas se encuentran diferenciadas de los aprendizajes 
cotidianos que se dan en los hogares y en la sociedad misma. En el contexto de aislamien-
to, estas formas de aprendizaje a las que se refiere la autora comenzarían a desarrollarse 
en un nuevo escenario: nuestros propios hogares. Además, menciona que “[…] la escuela 
está considerada un contexto artificial, fabricado deliberadamente para producir ciertos 
aprendizajes.” Lo cual nos lleva a uno de los desafíos más grande en nuestra profesión: 
trasladar el entorno de aprendizaje a cada casa, pretendiendo llegar a nuestros estudian-
tes con la misma calidez con la que nos vinculamos de manera presencial, buscando lo-
grar un aprendizaje significativo.

En base a lo anterior, debemos tener en cuenta que las materias de la Carrera de 
Danza se caracterizan por tener un cursado en la modalidad taller en su mayoría. 
Es decir, se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la articulación de 
conceptos teóricos y su puesta en práctica, brindando de esta manera un espacio de 
construcción desde lo colectivo, que a su vez se enriquece con el bagaje personal de cada 
estudiante y cada docente, pudiéndolos integrar a los saberes previos que poseen. Aquí 
se pone en valor la actividad experimental para el aprendizaje, haciendo una relación 
estrecha entre teoría y praxis. Por ello era complejo adaptar los contenidos y formas 
de trabajo a la virtualidad. Como consecuencia, los y las estudiantes se han visto muy 
afectados/as desde el inicio de esta crisis sanitaria, ya que no están acostumbrados/as 
a transitar sus estudios en la virtualidad. De hecho, infiero que de no haber sido por el 
ASPO, la Facultad de Artes no se habría visto en la necesidad de fomentar un cursado 
virtual de sus carreras para aquellas materias que no sean teóricas.

Desde un comienzo entendí que presentar la Danza folklórica argentina desde la 
praxis tradicional como los hacemos en la presencialidad no era una opción viable, ya 
que muchos/as no contaban con la comodidad en sus hogares de un espacio físico acorde 
a las necesidades de movimiento, lo cual implicaba un punto de inflexión en los conteni-
dos que debían ser reelaborados, aggiornados, actualizados y adaptados al contexto que 
estábamos viviendo.

Fue aquí que se dio oportunidad a los y las estudiantes a intervenir activamente en el 
curriculum prescripto en el programa de cátedra. De esta manera propuse al grupo anali-
zar críticamente el mismo y realizar sus aportes. Esta propuesta causó sorpresa a los y las 
estudiantes, ya que no están acostumbrados/as a leerlo y a participar en su confección.
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Se vivencian cambios en el campo de lo curricular, como ya planteaba Alicia de 
Alba en el año 1998, nuevos paradigmas teóricos y epistemológicos se incorporan a 
los nuevos lenguajes. Y este hecho no puede ser ignorado en el ámbito universitario. Este 
constante enfrentamiento entre la ideología dominante y la dominada debe ponerse en 
evidencia, y dar lugar a descolonizar el curriculum. Renovando las ideas cristalizadas 
que forman parte del mismo, haciendo partícipe de esta relación a los y las estudiantes, 
para oír sus voces y experiencias, ya que como menciona la autora “[…]el campo del 
curriculum es un campo de contacto e intercambio cultural […]” (de Alba 1998).

Cómo bien detalla Alicia de Alba (1998) “[…]el currículum es concebido como 
arbitrario cultural[…]”, es en este espacio en donde los rasgos culturales opuestos ex-
presan su resistencia, En el caso del folklore desde aquel inicio del Nativismo con su 
idea de construir una identidad nacional propia del territorio argentino disputándose 
la descentralización de la Capital como polo de la cultura, hasta la actualidad, están en 
pugna las ideologías dominantes y las dominadas y la aceptación de la otredad. Cabe 
destacar que algunos de nuestros estudiantes practican y estudian Danzas folklóricas 
argentinas desde niños, algunos de ellos provienen de familias de bailarines y profesores 
de academias particulares, participan en certámenes nacionales, encuentros folklóricos, 
y para ello llevan a cabo investigación bibliográfica para hacer sus presentaciones, de este 
modo la experiencia que ellos poseen de este campo disciplinar y las ideologías culturales 
enriquece aún más este debate.

Trabajamos en un programa que estuvo muchos años vigente. Comenzamos por 
leerlo entre todos y todas buscando información y bibliografía de cada una de las unida-
des que formaban parte del mismo. Se hizo acuerdos acerca de qué unidades debían ser 
modificadas, y qué contenidos no estaban incluidos en las mismas. Luego se separaron 
en grupos de no más de tres integrantes elegidos/as por los y las mismas estudiantes, a 
fin de trabajar con sus pares para incorporar más miradas y criterios al momento de la 
búsqueda del material bibliográfico y experiencias vividas. Realizábamos encuentros sin-
crónicos semanales que nos permitían compartir la información recopilada y someterla 
a debate.

Lógicamente a lo largo de este proceso surgieron algunas dificultades, las cuales 
entre ellas podemos destacar las discusiones entre pares del mismo grupo, el hecho de 
presentarse sin haber visto el material que iban a proponer, algunos ausentismos perió-
dicos, deserción, entre otras, pero desde el principio comprendimos que estos factores 
podían formar parte del proceso, y más aún en un contexto tan vulnerable como lo fue el 
que vivimos durante el 2020/2021. En definitiva, estamos seguros de que las dificultades 
forman parte de cualquier proceso, y más tratándose de una experiencia nueva, y las 
mismas son bienvenidas para ayudarnos a crecer y a mejorar la experiencia pedagógica.

En palabras de Perrenoud (2012) “Nunca el currículum real constituye la estricta 
realización de una intención del maestro”. Este intercambio entre docentes, estudiantes y 
aprendizajes siempre está sujeto a las vicisitudes del aula, y de las características propias 
de cada grupo. Es decir, la necesidad de un cambio en el programa de la materia, con el 
aporte de los y las estudiantes, puede generar un clima complejo de trabajo, pero esta 
reforma era necesaria y pertinente. Al momento de hacer la propuesta de este trabajo, 
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sabía que la intención de lograr el compromiso y la participación del grupo podría darse 
o no, pero valdría la pena comenzar a transitar la propuesta.

Luego de meses de intercambio, pudimos ir delineando cuáles eran los contenidos 
más significativos y relevantes y cuáles eran aquellos que no estaban incluidos aun en 
este espacio curricular y era necesario incorporar. Lo que trajo distintos enfoques y mira-
das en relación a los contenidos revisados, incorporando enfoques que aún no estaban 
contemplados como el Folklore desde la perspectiva de género, Folklore en el campo 
de lo científico, entre otros. El entusiasmo y compromiso de la mayoría del grupo era 
más estimulante aun, y una vez definido el contenido y el orden, fuimos armando la bi-
bliografía de la cátedra, alejándose de las miradas hegemónicas. De esa manera quedo 
conformado el nuevo programa para la siguiente cursada.

Este grupo rindió en el mes de marzo de 2021 su examen final con los contenidos ac-
tualizados, dispuestos a cursar a partir de abril la materia correlativa, Tango y Folklore 
II. Durante el año 2021, las medidas comenzaron a flexibilizarse, y en la facultad tuvimos 
la posibilidad de retornar a la presencialidad de manera paulatina y con un protocolo 
establecido desde el Rectorado. La primera medida que tomé fue dividir al grupo en dos 
burbujas, es decir que entre una otra había media hora de diferencia y la clase se redujo a 
encuentros de una hora reloj por grupo, para poder ventilar y sanitizar los espacios. Los 
y las estudiantes y docentes presentamos una declaración jurada al ingresar a la facultad, 
cada vez que concurríamos, y en la entrada se tomaban las medidas de seguridad como 
verificar la temperatura y solicitar la misma. Una vez que se pasaban los protocolos co-
menzaba la clase.

Desde el principio se hizo raro regresar, ya que encontrábamos la facultad prácti-
camente vacía. Sus merenderos sin estudiantes compartiendo risas y mates, pero algo 
teníamos claro…. Preferíamos volver bajo esas condiciones a seguir sin compartir la 
Danza en un espacio común. Las clases virtuales ahora pasarían a complementar a la pre-
sencialidad, de esta manera en los encuentros desarrollábamos propuestas coreográficas 
que sirvieran de base para adquirir los elementos básicos para bailar Folklore, teniendo 
en cuenta que los grupos son bastante heterogéneos, entre estudiantes que ya tienen una 
vasta experiencia en Danzas folklóricas y aquellos que recién están aprendiendo, tenien-
do en cuenta que en la materia base trabajamos con el cambio del programa.

La alegría por retomar la presencialidad en las materias técnicas se hizo notar desde 
el primer encuentro. En este espacio se formularon secuencias coreográficas que permi-
tieran vivenciar las figura base de las danzas para luego aprender sus coreografías, ya que 
aún se mantenía el distanciamiento social, por ende, aun no trabajábamos en parejas. El 
uso de barbijo para bailar y dar clases, fue otra experiencia a la que nos fuimos adaptan-
do paulatinamente, con la esperanza de estar protegidos y compartiendo un espacio de 
creación y danza como se puede observar en las imágenes 1 y 2.

A un mes y medio de haber comenzado en cursado presencial y virtual, se decreta un 
nuevo aislamiento por el lapso de 11 días, impactando fuertemente en el grupo, ya que 
las reminiscencias de lo vivido durante el 2020 estaban a flor de piel. Inmediatamente 
decidí continuar con el trabajo de secuencias rítmicas y corporales que veníamos reali-
zando en la presencialidad, pero en este caso los y las estudiantes serían los protagonistas 
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y creadores de las mismas con la base de los elementos que conforman las Danzas folkló-
ricas aprendidos en clase, encontrando de esta manera la forma de reponer lo grupal en 
un entorno virtual.

Para ello, utilizamos como plataforma para conectarnos el Google meet, escuchába-
mos una Danza folklórica que ya hayamos trabajado en clase y a cada uno se le designa-
ba una cantidad de compases. Apagábamos las cámaras por algunos minutos mientras 
pensaban una secuencia de movimientos con la cantidad de compases que le había sido 
asignado adaptado al espacio físico que disponían en sus hogares. Al regresar y prender 
las cámaras, ya había asignado un número a cada estudiante sin que ellos supieran cual 
era, entonces se le solicitaba a alguno de ellos que dictara una secuencia numérica que no 
fuera correlativa y así quedaba establecido el orden. Se procedían a apagar las cámaras 
y los micrófonos y solo quedaba activo quien era el encargado o encargada de pasar la 
secuencia, la explicaba en detalle mientras la mostraba, enseñándoles a los compañeros 
como debía ejecutarse, cuál era la calidad de movimientos y su cadencia. Luego todos 
prendían sus cámaras y mostraban al encargado de la secuencia los movimientos, y 
este debía hacer los aportes pertinentes a cada compañero y compañera. De esta manera 
cada uno trabajaba su creación en el cuerpo de los compañeros y compañeras, hasta que 
todo el grupo pasaba por el rol de bailarín y de creador. Al finalizar el encuentro se unían 
las secuencias en el orden que habían sido aprendidas, completando así una coreografía 
de creación colectiva.

2. Conclusiones de nuestra experiencia

La experiencia de este grupo fue enriquecedora de principio a fin, con sus lógicas y 
esperadas dificultades, llegando innovadora y significativa. Desde el momento en que 
se les propuso poner en debate el programa de la cátedra, se los notó bastante inco-
modos y con cierto temor a opinar, como si sus aportes pudieran llegar a ser objetos de 
represalias por parte de la docente. En cada encuentro fueron animándose a expresarse y 
a opinar acerca de lo que era importante para este espacio sintiéndose parte del proceso 
y protagonistas de la renovación que se había propuesto. La virtualidad dio lugar, en al-
gunos casos, a que aquellos a quienes les costaba participar en la presencialidad pudieran 
expresarse sin mayores inhibiciones. La fortaleza del grupo estuvo en sentir la confianza 
de que estaban siendo escuchados y su palabra adquiría valor.

Al regresar a la presencialidad de manera paulatina, se fueron conociendo y recono-
ciendo en los cuerpos de sus pares, transitando un camino nuevo donde el contacto no 
era posible, pero sí las posibilidades de creación que estaban a su alcance para poder 
dejarlas que atraviesen sus cuerpos. Para algunos de ellos era su primera experiencia con 
las Danzas folklóricas, y pudieron llevarla a cabo a pesar de las dificultades y cambios 
repentinos.

Tuvieron protagonismo en la toma de decisiones en todos los aspectos que hacen 
a su aprendizaje, y del camino que los guiaría hacia el mismo. Es importante conocer 
las voces de nuestros estudiantes, saber qué es lo que opinan y tomar en serio sus 
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aportes, de esta manera construimos conocimiento y estamos enseñando a tomar parte 
de responsabilidad en el rol que les corresponde en la universidad. No debemos olvidar 
que las carreras de profesorados somos formadores de formadores, entonces este debe 
ser el semillero que les permita comenzar a experimentar la democracia en los saberes 
que son parte de su carrera. Darles lugar a sus contribuciones no implica desligarnos de 
nuestra tarea, sino por el contrario, guiarlos desde la escucha lo que los jóvenes tienen 
para aportar a la universidad y a la producción de conocimientos en la misma, y tener la 
flexibilidad de incorporarlos a nuestras cátedras.

Es necesario evaluar nuestras propias prácticas y someterlas a discusión para poder 
mejorarlas y actualizarlas. La educación sufre cambios constantemente, es por ello que 
no debemos temerle a autoevaluar nuestras prácticas docentes y los contenidos de nues-
tros espacios curriculares. Estamos siendo ejemplo para nuestros y nuestras estudiantes 
que están en proceso de formarse como docentes.

La incorporación de la tecnología en este caso en particular fue un gran desafío, 
pero que en definitiva tuvo sus frutos y fue de suma importancia para el vínculo con 
nuestros estudiantes en contexto de pandemia, y en la actualidad se sumó como herra-
mienta complementaria a la presencialidad. Como ya mencionaba Litwin (2009) “Las 
tecnologías siempre se inscribieron en las innovaciones y fueron acompañadas por pro-
mesas referidas a su potencia para generar mejores, más animadas, seductoras, moti-
vadoras propuestas de enseñanza.” Como mencionamos al principio, la práctica de la 
danza siempre estuvo circunscripta a la presencialidad y al contacto con otro, lo cual la 
pandemia vino a desafiar, teniendo que buscar maneras de construir y crear danza pres-
cindiendo del contacto con los pares, agilizando la mirada y despertando otros sentidos 
que nos permitieran vincularnos a través de la pantalla desplegando la creatividad.
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RESUMEN
La crisis sanitaria que el mundo atraviesa a raíz de la propagación del coronavirus 

nos ha enfrentado, más que en otros momentos, a fuertes desafíos en la enseñanza en 
general y de las artes visuales y la historia del arte en particular. Debimos adoptar expe-
riencias de aprendizajes y espacios alternativos para la construcción de conocimientos 
y promover desde esos nuevos lugares —físicos y simbólicos— la experimentación e 
investigación artística.

El presente trabajo da cuenta de una propuesta pedagógica experimental realizada 
en entornos virtuales y a través de dispositivos tecnológicos en contexto de aislamien-
to durante el cursado de una asignatura que aborda contenidos sobre la historia del 
arte moderno y contemporáneo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Tucumán. Haciendo uso de plataformas digitales, como alternativa para un aprendizaje 
histórico situado, y en el marco de una actividad curricularizada denominada Jornadas 
Estudiantiles de Artes (JEA), propusimos un trabajo de investigación y extensión. El 
material producido a lo largo de esa experiencia fue editado y se puso a disposición de 
instituciones educativas, docentes y estudiantes de educación artística de la provincia, 
siendo actualmente un recurso pedagógico de referencia para la comunidad.

Palabras clave: educación artística – recursos pedagógicos – plataformas digitales

1. Introducción

El tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dictaminado por el 
Gobierno Nacional de Argentina durante el año 2020 con motivo de la pandemia, nos 
obligó a revisar no solo la modalidad del cursado de la asignatura, sino también la posi-
bilidad de realizar el proyecto anual de investigación, producción y extensión impulsado 
por las cátedras3 hace más de 20 años y denominado Jornadas Estudiantiles de Artes 
(JEA). 

1 Facultad de Artes, Universidad Nacional de Tucumán.
2  Facultad de Artes, Universidad Nacional de Tucumán.
3 Se hace referencia a las cátedras homónimas de Historia de las Artes Plásticas III de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Tucumán, una perteneciente a la sede central de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la otra 
del Departamento de Artes Plásticas de Aguilares.

mailto:artes.silvia.aguero@webmail.unt.edu.ar
mailto:artes.bruno.juliano@webmail.unt.edu.ar
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Procuraremos entonces plantear, en una primera instancia, las dificultades concretas 
que conllevó la cuarentena para el dictado de las clases y el desarrollo de las JEA. 

Si bien hace un tiempo los procesos de enseñanza y aprendizaje atravesaban una 
etapa de cambios a partir de las posibilidades abiertas por los recursos tecnológicos, esta 
situación se vio expuesta y demandada de una forma abrupta en los últimos dos años. La 
inesperada situación de aislamiento aceleró los procesos para migrar de una educación 
presencial a otra virtual. Numerosos debates ocupan hasta el día de hoy una centralidad 
inédita, movilizando a pedagogos, docentes de diversas disciplinas y niveles educativos, 
sociólogos, economistas, comunicadores, con el fin de debatir acerca de categorías tales 
como presencialidad, virtualidad, el uso de las tecnologías en red, la educación a distan-
cia (Fainholc, 1999), la educación en línea o la educación virtual (García Aretio, 2007). 
Tomando estas categorías como indicadores podemos entrever relaciones entre la educa-
ción presencial y la educación a distancia, en el centro de las cuales es determinante el de-
sarrollo tecnológico y el acceso a los dispositivos que redefinen la distancia y el tiempo en 
las relaciones educativas y la posibilidad de crear instancias significativas de aprendizaje.

El cambio brusco en todos los órdenes, propiciado por los estragos de la pandemia, 
ha exigido una transformación también profunda en nuestras costumbres y vínculos hu-
manos, obligándonos a distanciarnos físicamente. Aquí es donde la tecnología aparece 
como una posibilidad en el ámbito educativo, requiriendo de una reorganización de los 
métodos de trabajo y los contenidos programáticos, combinando y alternando activida-
des propias de la enseñanza tradicional junto a nuevas propuestas donde el cuerpo, el 
tiempo y el espacio experimentan otros vínculos y formas de encuentro. En este sentido, 
consideramos a la enseñanza virtual en general como un dispositivo posibilitador del 
conocimiento en procesos formativos antes impensados, más allá de su implementación 
en el contexto específico de aislamiento y, en el ámbito de la enseñanza en arte e historia 
del arte en particular, como una oportunidad para revisar proyectos de artistas, tal es el 
caso de I’m still alive (1973) (Imagen 1), del artista japonés On Kawara (1932 -2014), 
o Diario de la peste (2020) (Imagen 2), del artista argentino Jorge Macchi (1963), para 
ensayar otros modos de registro del tiempo, de comunicación y revisión del entono y los 
vínculos humanos.

Imagen 1
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Imagen 2

Históricamente, el cursado de la asignatura fue anual y presencial, e implicaba una 
serie de trabajos prácticos —que variaban según los encuadres e intereses tanto de do-
centes como de estudiantes de cada ciclo lectivo— y tres parciales, los cuales debían 
ser aprobados para lograr la regularidad de la materia. Para el último parcial se plan-
teaba un trabajo de investigación y producción que procuraba un acercamiento entre 
los contenidos abordados durante el cursado y las prácticas artísticas contemporáneas. 
Estos proyectos adoptaron, como explicaremos más adelante, diversos formatos desde 
su implementación, hace más de dos décadas. En un primer momento se orientaron a 
un abordaje teórico y, en los últimos años, buscaron involucrarse directamente con la 
comunidad de Tucumán, activando lugares de encuentro reales en diferentes espacios 
de la provincia con personas no necesariamente vinculadas a las artes visuales, creando 
instancias de producción e interviniendo en el ámbito urbano, reconfigurando los modos 
habituales de percepción e introduciendo, desde las prácticas artísticas, una pregunta o 
una disonancia en la cotidianidad del espacio público. 

En este sentido, una primera dificultad que afrontamos en este nuevo e inaudito escenario 
de aislamiento tuvo que ver con la posibilidad de garantizar el cursado de la materia, creando 
nuevos ámbitos de encuentro virtuales y produciendo un material accesible para el abordaje 
de los temas y su estudio. Al mismo tiempo, se presentó la pregunta sobre la factibilidad de 
realizar una edición de las JEA. De esta forma, los objetivos del trabajo que aquí revisamos 
tuvieron que ver, principalmente, con las motivaciones y acciones para adaptar el cursado y 
las jornadas al contexto pandémico. Es decir, un doble interés por explorar las condiciones de 
posibilidad, tanto del cursado como de la exploración de otras instancias de encuentro, desde 
la virtualidad, entre estudiantes y docentes con la comunidad de la provincia. Asimismo, otro 
objetivo devino de la posibilidad de hacer público el material producido durante la edición 
2020 de las JEA, esto es, generar espacios de aprendizaje y construcción de conocimiento con 
otros interlocutores por fuera del ámbito universitario.

Somos conscientes de la importancia que ha cobrado la extensión universitaria en 
las últimas décadas, articulada con la docencia y la investigación, para constituirse en 
un elemento dinamizador que facilita el intercambio de conocimientos con la sociedad. 
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Al abrir un espacio de encuentro y acción con el contexto social, la Universidad permite 
una mayor apertura y democratización del conocimiento, estableciendo vínculos y diálo-
gos con las necesidades de la comunidad. En acuerdo con estos principios, han surgido 
numerosos proyectos de investigación y actividades de cátedra que incorporan acciones 
con el entorno social, tal es el caso de las JEA, cuyo programa de investigación, extensión 
y difusión cultural ocupan un espacio central en la programación de los contenidos y 
actividades de la asignatura. Cabe aclarar que nuestro concepto de extensión no implica 
una imposición de tipo jerárquico o autoritario del saber académico, sino que se trata de 
un proceso transformador de retroalimentación con el medio.

Aceptando este enfoque como punto de partida, este trabajo presenta un cuadro de 
situación sobre el proceso de adecuación que atravesó el equipo docente de las cátedras 
respecto a la implementación y el uso de las nuevas tecnologías para dar continuidad a los 
procesos de enseñanza y proponer, conjuntamente, un trabajo de investigación y exten-
sión. Presentamos entonces una revisión retrospectiva, a modo de historizar el proceso, 
tomando como referencia el material producido y publicado por las cátedras en ediciones 
anteriores de las JEA y planteando una nueva relación entre las distancias físicas y sim-
bólicas, esto es, tanto del acceso a los contenidos y la forma de su abordaje, así como en 
la relación entre las personas y su entorno, entre el ámbito académico y su comunidad. 
Planteamos, a su vez, una proximidad con la distancia de las imágenes de las obras estu-
diadas y la posibilidad que estas abren de configurar un conocimiento otro a partir de las 
diferencias, un conocimiento que pone en tensión lo general con lo particular y hace que 
sea preciso revisar las certezas de una voz única, con pretensiones totalizadoras, para dar 
paso a un relato colectivo y plural, tal como es el planteo final de la experiencia.

2. Contextualización de la experiencia

Las JEA se definen como “un proyecto pedagógico experimental, heurístico, que 
articula la investigación en artes visuales —todavía hoy un espacio poco explorado y 
en vías de afianzarse en el ámbito del NOA— y de producción de arte contemporáneo” 
(Autor 1, 2019:20). El carácter abierto y polisémico de las producciones artísticas, in-
corporadas en el proyecto, favorece asimismo un estudio que involucra abordajes, con-
tenidos y métodos diversos.  

En el libro 20 años, Jornadas Estudiantiles de Artes, editado por A3 Ediciones, 
proyecto editorial4 de las cátedras, se puede observar a través de los trabajos realizados 
por los estudiantes desde la creación de las jornadas hasta su edición del año 2019 las 
diversas modalidades y métodos aplicados al estudio de la historia del arte, en ocasiones 
en diálogo con acontecimientos culturales o políticos nacionales e internacionales. Al 
comienzo de la publicación se hace explícita la intención de las JEA en relación a los 

4 A3 Ediciones es un proyecto editorial de las cátedras Historia de las Artes Plásticas de la FAUNT. Funciona desde el 
año 2015 y ha publicado hasta la fecha 4 libros y 1 catálogo, cuyas versiones digitales se puede consultar en https://
issuu.com/a3ediciones  

https://issuu.com/a3ediciones
https://issuu.com/a3ediciones
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contenidos de la asignatura y su proyección desde el ámbito académico a una instancia 
de extensión e implicancia con la comunidad:

“Ante todo, nuestra propuesta se enmarca en el rechazo a la linealidad de los desarrollos teóricos y de 
los reduccionismos, como podría ser el planteo de la enseñanza de una historia del arte como simple 
ejercicio de aplicación de la teoría o la mera revisión de información. Cabe señalar, además, nuestro 
interés por hacer extensivo a nuevos públicos y a la comunidad las actividades creativas de la cátedra, 
con el objetivo de ampliar los sistemas de participación social, ya que esas actividades contribuyen 
no solo al desarrollo cultural, a la comprensión del arte y a la difusión —tanto de las obras como de 
los artistas— sino, sobre todo, a mejorar la calidad de vida de la comunidad.” (Agüero, 2019:21)

Los proyectos realizados fueron posibles gracias a acuerdos y recursos gestionados 
con distintas áreas y organismos institucionales, provinciales, universitarios y del sector 
privado. Se concretaron en diferentes locaciones de la provincia y del país, involucrando 
a artistas, estudiantes, docentes y publicaciones, tal como lo demuestra la infografía in-
cluida en la publicación antes referida:

• 20 años
• 20 ediciones
• 23 catálogos
• 1 proyecto editorial
• 3 libros
• 4 provincias
• 7 ciudades
• 54 espacios
• 794 estudiantes
• 5 docentes e investigadores
• 4 adscriptos
• 50 invitados  

Estos números dan cuenta no solo de las personas involucradas, de los espacios 
activados y de la producción de material escrito, sino principalmente de las relaciones 
y los vínculos físicos creados a partir de las JEA. En este sentido, la situación de aisla-
miento implicó no solo redefinir la instancia pública de socialización del proyecto sino 
también las instancias productivas. El contexto de emergencia sanitaria, la situación de 
aislamiento a causa de la pandemia y el consecuente cierre de instituciones educativas y 
bibliotecas, entre otros espacios, nos interpeló como equipo docente5 para repensar no 
solo los procesos de enseñanza y aprendizaje desde los entornos virtuales, procurando 
sostener espacios académicos de encuentro y producción, sino también la posibilidad de 
concretar una edición de las JEA durante el cursado 2020. En este sentido, el preludio 
para pensar estas posibilidades fue la realización de la publicación digital Perspectivas 
revisadas6 (2020), que reunió los trabajos producidos en torno a una serie de acciones 

5 En el año 2020 el equipo docente se encontraba conformado por la Dra. Silvia Leonor Agüero, Profesora Titular a 
cargo, el Lic. Bruno Juliano, Jefe de Trabajos Prácticos, la Lic. Ana Belén Rodríguez, Auxiliar Docente, y las entonces 
estudiantes Florencia Cecilia Vega y Claudia Anabella Flores Hernández, como parte del Programa de Formación de 
Recursos Humanos. Recientemente se incorporó el Lic. José Fabián Guelardi como Auxiliar Docente.
6 Disponible en https://issuu.com/a3ediciones/docs/perspectivas-revisadas 

https://issuu.com/a3ediciones/docs/perspectivas-revisadas
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realizadas sobre la obra de Leonardo da Vinci a 500 años de su fallecimiento. En la nota 
del editor se hace explícito que el catálogo “fue concebido como un dispositivo expositi-
vo para la visualización de este microcosmos y que opera como un espacio de resistencia 
frente a la imposibilidad de los encuentros habituales por la situación de aislamiento a la 
que asistimos en los días en que se publica” (Juliano en Agüero, 2020:9)

Para posibilitar el dictado de las clases en este inédito escenario mundial trabajamos, 
en un primer momento, en el desarrollo de un aula virtual y la digitalización de los con-
tenidos así como de la bibliografía. Sobre esto último, destacamos la importancia de las 
bibliotecas personales y la posibilidad del acceso a los libros en el ámbito privado, para 
su consulta y divulgación, así como la urgencia por ampliar el repertorio de bibliografía 
específica sobre arte e historia del arte disponible en línea. El trabajo en las plataformas 
virtuales, que brindó la posibilidad de crear espacios de foro, trabajos prácticos e instan-
cias evaluativas, se complementó con el dictado de clases en encuentros sincrónicos al 
comienzo de una periodicidad quincenal y finalmente respetando el horario habitual del 
cursado presencial, dos veces por semana. Todo este proceso tuvo instancias de experi-
mentación y formación por parte del equipo docente y los estudiantes y fue perfeccionán-
dose gracias a los insumos y las prestaciones de las plataformas y cuentas institucionales 
otorgadas por los organismos universitarios y las unidades académicas. En este sentido, 
destacamos la falta de preparación —tanto de conocimientos como de recursos— ante la 
irrupción del cambio, sobre lo cual nos abocamos a ensayar propuestas de acercamiento 
con los estudiantes y distintos modos de adaptar los contenidos a una modalidad virtual. 
Estos procesos inéditos para la educación a distancia hicieron evidente las desigualda-
des sociales y la disparidad en las posibilidades de acceso a los contenidos, existiendo 
políticas públicas tendientes a acortar esas distancias, que resultaron en muchos casos 
insuficientes.

Esta adaptación fue compleja y caótica, ya que las plataformas del aula virtual y de 
video conferencias eran nuevas, tanto para los estudiantes como para los docentes. Una 
vez que pudimos acostumbrarnos a estos entornos virtuales, las plataformas virtuales se 
convirtieron en un recurso fundamental que hoy en día nos permite mantener el contacto 
con los estudiantes y continuar con el desarrollo y acreditación de los contenidos acadé-
micos, incluso con la realización de los proyectos de investigación y extensión propios 
de las cátedras. 

El escenario anteriormente expuesto implicó, en primera instancia, modificar los 
contenidos programáticos, elaborar y valorar el advenimiento de las nuevas tecnologías, 
que si bien ya se utilizaban en programas de educación a distancia, era de uso limitado 
en nuestro ámbito, y, finalmente, aceptar que no era suficiente el aprendizaje del manejo 
de las herramientas tecnológicas, también debimos replantear nuestro modo de comuni-
car los contenidos, más agiles y con mayor participación del estudiantado, con trabajos 
prácticos en el que pudieran combinar la tecnología, la creatividad y la actitud crítica. De 
este modo, no solo los procesos de enseñanza y aprendizaje desde los entornos virtuales 
cobraron una importancia sustancial para poder sostener los espacios académicos de en-
cuentro y producción, sino también la posibilidad de concretar, en el marco de la progra-
mación de la asignatura, una edición de las JEA durante el cursado 2020. La propuesta 
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buscó impactar positivamente en el ámbito educativo formal y no formal, demostrando 
que los procesos de transformación educativa crecían, creando un escenario en continuo 
cambio que tornó necesaria la adopción y aplicación de las nuevas posibilidades que 
brinda la tecnología.

Para nuestro planteo teórico reflexionamos sobre la relación entre la educación en lí-
nea y la educación virtual a distancia, desde el desarrollo de nuestro abordaje específico, es 
decir, desde el trabajo con imágenes producidas por artistas, en un doble juego de sentido. 
Desde el aspecto pedagógico, repensar la distancia en esta modalidad se impone como de-
safío, y la idea de estar en —línea, en este caso, aunque tal vez esa linealidad también deba 
ser revisada— nos interpela a un estado de acción presente: estamos en, estamos compro-
metidos, estamos sumergidos. Al mismo tiempo, optamos por no desestimar la dimensión 
que implica la distancia en cuanto a asumir una posición que posibilite una heurística de 
las diferencias, que va más allá del solo hecho de alejarse. Ese es el sentido de distancia-
miento en la obra de Bertolt Brecht: “a menudo lo lejano supone un mismo inalcanzable; 
la distancia no se impone más que para darnos acceso a las diferencias” (Didi-Huberman, 
2008:60). Esta misma dualidad de las acepciones o limitaciones de los términos habituales 
está presente en la dimensión del aula como espacio virtual. Esta, en sí misma, no es del 
todo un entorno virtual, ya que implica una dinámica particular y procesos que la exceden.

Ante esta situación nos preguntamos: ¿cuál es el espacio de posibilidad y de acción, 
desde la enseñanza de la historia del arte, para repensar las prácticas artísticas contem-
poráneas y su incidencia en los entornos cotidianos? ¿De qué manera se puede volver a 
pensar la relación entre lo público y lo privado desde la virtualidad? ¿es posible crear un 
lugar de resistencia y producción artística para abrir el diálogo y proponer instancias de 
encuentros comunitarios en un tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio? 
Desde aquí es que planteamos una propuesta didáctica buscando promover en los es-
tudiantes no solo la investigación en arte y los aprendizajes históricos, sino también un 
espacio de encuentro y enunciación colectiva. 

Propusimos entonces una reflexión desde las categorías teóricas e interpretativas, 
abordadas durante el cursado virtual, sobre los procesos de desarrollo de las produccio-
nes artísticas de los siglos XIX, XX y XXI. Para esto, asignamos a cada estudiante un 
concepto, movimiento o artista específico del programa de la asignatura sobre el cual 
investigar y, posteriormente, escribir un guion, grabar y editar un video de un (1) minu-
to7 de duración. La escritura de los guiones fue acompañada por el equipo docente, con 
sugerencias y agregados, procurando una coherencia entre los contenidos de cada relato 
y de la enunciación colectiva, múltiple y plural resultante del acopio.

La experiencia produjo noventa videos breves como un pronunciamiento plural so-
bre el relato de la historia del arte occidental moderno y contemporáneo. Buscando un 
modo de editar y hacer público el material producido, en el mes de marzo de 2021 fir-
mamos un Acta Acuerdo de colaboración con la Coordinación de Educación Digital y 
la Coordinación de la Modalidad de Educación Artística del Ministerio de Educación de 
Tucumán, a través de la cual nos comprometimos a realizar un trabajo compartido para 
la creación de un recurso educativo digital e interactivo. La Coordinación trabajó en la 

7 El tiempo de duración propuesto tiene que ver con los tiempos de las redes sociales.
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creación de una línea de tiempo a partir de los videos producidos y editados por los estu-
diantes, junto a una selección de imágenes de obras realizada por los docentes de las cá-
tedras. Entre los meses de septiembre y noviembre de 2021 el proyecto se presentó en la 
Semana de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, en la Semana de 
las Artes del Ministerio de Educación de Tucumán y finalmente en el III Evento Teórico 
Práctica Artística e Indagación Creativa desarrollado en la Facultad de Artes Visuales de 
la Universidad de las Artes de Cuba, ISA, realizado en La Habana, Cuba.

Actualmente, la Coordinación de la Modalidad de Educación Artística realiza ins-
tancias de formación sobre la utilización y aplicación del material producido en los dis-
tintos niveles y modalidades de enseñanza de la Provincia.

El proyecto, denominado Arte moderno y contemporáneo. Siglos XIX, XX y XXI, 
se encuentra disponible en https://timeline.educaciondigitaltuc.gob.ar (Imágenes 3 y 4), 
“para el estudio de las artes plásticas y visuales, la historia del arte, la historia y la cul-
tura, así como otros campos del conocimiento” —tal como se lee en la presentación del 
proyecto— y cuenta con los contenidos que a continuación se enumeran:

Imágenes 3

Imágenes 4

https://timeline.educaciondigitaltuc.gob.ar
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Fecha Tema o movimiento Contenidos

1750 Modernidad y Vanguar-
dia

La Modernidad histórica. Concepto y características. El 
fenómeno de la Vanguardia artística y su vocación transgre-
sora. Las Vanguardias artísticas y su recorrido en el siglo XX.

1750-1830 Neoclasicismo La dialéctica clásico-romántico. El neoclasicismo en Europa. 
El regreso a los modelos de la Antigüedad. Artistas del Neo-
clasicismo.

1746-1828 Goya Goya: Precursor del arte moderno. Obras representativas.

1830-1860 Paisajismo del siglo XIX El redescubrimiento del paisaje y su nuevo proceso de acer-
camiento a la realidad. Geografías del paisajismo. Artistas 
paisajistas ingleses. Artistas paisajistas en Alemania e Italia. 
Artistas paisajistas en Francia.

1839-1860 Romanticismo El Romanticismo francés. Subjetivismo y rebeldía.  Artistas 
del Romanticismo francés: Delacroix y Géricault.

1850-1874 Realismo El Realismo y la reivindicación de la misión social del arte. 
Artistas del Realismo. Courbet, Millet, Daumier.

1874-1886 Impresionismo El Impresionismo: el arte moderno. Precursores del impre-
sionismo: Manet. El Impresionismo y la renovación de los 
procedimientos técnicos de la pintura. Artistas del Impre-
sionismo: Monet, Renoir, Sisley, Degas, Pisarro. Las mujeres 
del Impresionismo.

1824 Fotografía La influencia de la Fotografía en el arte moderno. Fotógrafos 
destacados de la época.

1850 Estampa japonesa (Uki-
yo-e)

Influencias del arte japonés. La escuela del Ukiyo-e. Artistas 
representativos.

1886-1906 Posimpresionismo El Posimpresionismo. Puntillismo. Artistas posimpresionis-
tas. Cézanne.  Van Gogh. Gauguin y Toulouse Lautrec.

1886 Simbolismo El Simbolismo. Definición. Artistas del Simbolismo.

Siglo XIX Escultura del siglo XIX La escultura del siglo XIX. Procesos. Escultores del siglo 
XIX. Neoclásicos y románticos. Realistas e impresionistas.

1900-1914 Arte negro El Arte Negro. El Arte Negro en las vanguardias europeas.

1905-1908 Fauvismo El Fauvismo. Artistas fauvistas: Matisse.

1905-1933 Expresionismo alemán El expresionismo en Alemania. El Puente. El Jinete Azul.  La 
Nueva Objetividad.  Artistas del Expresionismo alemán.

1905-1933 Expresionismo en Austria El expresionismo en Austria. Artistas.

1905-1939 Escuela de París La Escuela de París. El expresionismo en la Escuela de París. 
Artistas de la Escuela de París.

1908-1914 Cubismo El Cubismo. Definición.  Desarrollo en etapas. Artistas. La 
escultura cubista.  El collage. Picasso: más allá del Cubismo.

1909-1914 Futurismo El Futurismo.  Manifiestos. Artistas futuristas.

1915-1923 Dadaísmo El Dadaísmo. Definición.  El Cabaret Voltaire.  Centros dada-
ístas.  Ready made, el gesto y señalamiento. Artistas dadá.  
Duchamp: más allá del Dadaísmo.

1924-1944 Surrealismo El Surrealismo. Definición. El manifiesto de Andre Bretón.  
Entre la ciencia y la revolución. Artistas surrealistas.

1909-1924 Vanguardia rusa El arte de la Vanguardia en Rusia. Arte y revolución.  Ray-
onismo y Suprematismo.  Constructivismo.  El cartel public-
itario. El final de la Vanguardia en Rusia.

1917-1924 Neoplasticismo El Neoplasticismo. Definición. Diseño y arquitectura.
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1919-1937 Bauhaus La Bauhaus. Definición. Artistas y talleres. Las mujeres en la 
Bauhaus.

1947-1956 Expresionismo abstracto 
e Informalismo

Estados Unidos y la construcción de una escena artística: es-
cuelas, coleccionistas, galerías y museos. El Expresionismo 
abstracto en Estados Unidos y el Informalismo en Europa.

1955-1960 Neo Dadá El protagonismo de los medios de comunicación masiva en el 
arte.  El Neo Dadá. Definición. Artistas.

1960 Pop art El Pop Art. Definición. Artistas pop.

1965 Nuevo Realismo La versión del Pop en Europa: el Nuevo Realismo. Definición 
y artistas.

1945 Nueva Figuración La Nueva Figuración. Francis Bacon.

1955 Arte óptico y cinético Arte Óptico y Cinético. Definición. Artistas.

1960 Minimal Art El Minimal Art. Definición. Artistas.

1960 Arte conceptual El Arte Conceptual. La desmaterialización.  Artistas.

1965 Hiperrealismo El Hiperrealismo. Definición y artistas.

1965 Arte procesual Lo procesual en el arte.

1965 Body art Body art. Definición y artistas.

1965 Land Art Land Art. Definición y artistas.

1968 Arte Povera Arte Povera. Definición y artistas.

1970 Posmodernidad en Euro-
pa y Estados Unidos

La posmodernidad y la crítica a la modernidad. Posmoderni-
dad artística en Europa. Artistas. Posmodernidad artística en 
Estados Unidos. Artistas.

3. Conclusiones

La intención que atravesó todo este trabajo fue la de lograr que las/os estudiantes se 
involucraran de manera genuina en el proceso de enseñanza y aprendizaje, una especie 
de contacto —o de proximidad— pese a las distancias impuestas. 

Frente al exceso de virtualidad en las aulas, sumado al consumo de medios de difu-
sión, redes sociales o grupos privados, procuramos crear condiciones de trabajo que im-
pliquen a las/os estudiantes como corresponsables de un proyecto que buscaba servir a la 
comunidad, promover la investigación y la lectura crítica de los contenidos y, finalmente, 
fomentar una flexibilidad cognitiva en pos de desarrollar la creatividad para poder, como 
estudiante, transmitir los conocimientos aprendidos a otros estudiantes. 

Todo este proceso tuvo instancias de experimentación y formación por parte del 
equipo docente y las/os estudiantes y fue perfeccionándose gracias a la selección de he-
rramientas para establecer nuevos encuentros. Se concretaron, en consecuencia, espacios 
de comunicación permanentes, actividades que pudieron realizarse gracias a los insumos 
y las prestaciones de las plataformas y cuentas institucionales otorgadas por los organis-
mos universitarios y las unidades académicas. 

Estos procesos inéditos para nuestro sistema educativo en su conjunto, respecto a la 
formación a distancia, también hicieron evidente de un modo particular las desigualda-
des sociales y la disparidad en las posibilidades de acceso a los contenidos, y aunque se 
produjeron políticas públicas tendientes a acortar esas distancias, resultaron en muchos 
casos insuficientes.
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El proyecto de las JEA implicó, históricamente, replanteos significativos y con-
tinuos en la estructura y los contenidos de nuestro programa universitario. Este 
carácter abierto y experimental encontró en su edición virtual un carácter particu-
larmente innovador, tanto en su propuesta como en su resolución, al constituirse 
en material de estudio y referencia. Si bien no pretendemos reemplazar los procesos 
de educación tradicional, ponemos en valor la creación de espacios virtuales para 
fomentar procesos de comunicación que excedan el espacio físico y redibujen los 
límites entre lo público y lo privado, estableciendo vínculos más allá de la academia, 
procurando que la extensión universitaria ocupe un lugar relevante en los trayectos 
curriculares.

Las distintas modalidades y experiencias abrieron la posibilidad de nuevas pro-
puestas pedagógicas, distintas experiencias y procesos de creación artística, como 
esta experiencia en contexto de pandemia, abre la posibilidad de repensar las limi-
taciones físicas para acortar distancias y concebir territorios de acción más amplios. 
Al mismo tiempo, no dejamos de insistir en la urgente necesidad de reformular las 
políticas públicas para el desarrollo de una infraestructura relacionada principal-
mente con el acceso masivo a Internet, para garantizar que amplios sectores sociales 
de nuestro país puedan tener acceso desde sus primeras etapas formativas.

Durante el trabajo, hicimos referencia a las distancias, reales y simbólicas. 
Pensamos que existe también una distancia entre las producciones artísticas, siendo 
el contenido de la asignatura y, al mismo tiempo, la compilación del proyecto digital 
producido, una cantidad no medible de obras de arte. Así como un espacio —y un 
tiempo— infinito entre ellos. 

Arte moderno y contemporáneo. Siglos XIX, XX y XXI es un dispositivo que 
se activa y abre exploraciones y posibilidades, pensado y configurado en tiempo de 
aislamiento. Como un modo de resistencia. Como una posibilidad de encuentro de 
otra manera imposible. Una historia del arte que se aparta del relato único. Una 
enunciación de voces múltiples y diversas. Una manifestación plural como un modo 
de asistir a las producciones artísticas modernas y contemporáneas que implica una 
apropiación del contenido y una construcción conjunta del conocimiento. Al mismo 
tiempo, significa una lectura situada, desde Tucumán. Estudiamos la historia del 
arte “universal” desde la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Estudiamos, escribimos y producimos en nuestras casas ubicadas en las ciudades 
de San Miguel de Tucumán y Aguilares principalmente, aunque el dictado virtual 
permitió la asistencia a las clases de estudiantes que residían en otras provincias e 
incluso en otros países. Estas locaciones no solo fueron físicas, sino que implicaron 
además un desplazamiento otro, una implicancia, cercanía y convivencia con nues-
tros entornos, en nuestras habitaciones. 

Desde ahí se enuncia esta historia del arte que ahora se abre a la provincia, en un 
movimiento desde el aislamiento al encuentro emancipador, desde un rol como estudian-
tes a una instancia de comunicación y producción en las aulas de las escuelas. 

El arte, finalmente, se transforma en trinchera, lugar privilegiado de la resisten-
cia que nos vincula con nuestra humanidad en su estado latente, de vida.
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Entrelazados: enseñanza y aprendizaje mediados por TIC 
en contextos de incertidumbre
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mpaulina.cerisolamoreno@filo.unt.edu.ar ; 
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Facultad de Filosofía y Letras1–U.N.T.

RESUMEN
Desde los interrogantes de la disciplina Didáctica, ¿Para qué? ¿Qué? 

¿Quiénes?¿Cómo? ¿Dónde y Cuándo? se diseñó el abordaje de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en contextos de incertidumbre, desde un modelo de Enseñanza 
para la Comprensión.  

Así, la triada didáctica profesor, contenido y estudiante se trasladó a los entor-
nos virtuales de enseñanza. El empleo desde 2012 de un aula virtual, permitió la 
toma de decisiones y reflexiones sobre la planificación y las propuestas realizadas.  

¿Qué enseñar? Selección y re-edición de contenidos, Programa y Estructura con-
ceptual. Simultáneamente, nuevas búsquedas de materiales, digitalización de fuentes 
y re-ordenamiento de los contenidos.  

¿Para qué y Cómo? Clases/encuentros sincrónicos con explicitación de los obje-
tivos y modos de interacción conjunta. Tutoriales propios y pausas activas confor-
maron el escenario.  Uso de Webquest combinando recorridos, actividades individua-
les, grupales. Las orientaciones pedagógicas posibilitaron ejercitar la alfabetización 
académica y digital mediante Wikis, Foros, Drive y Doc.  

¿Quiénes…Dónde?.  Aula virtual: entorno de enseñanza y aprendizaje y sistema 
comunicacional. Se activaron soportes para construir el vínculo pedagógico y didác-
tico: grupo de WhatsApp y correo de Cátedra. 

¿De qué modo evaluar “lo aprendido”? mediante propuestas diversas: ajustes 
pedagógicos, retroalimentación, parciales y recorridos distintos, producciones en 
parejas, individuales, orales, imágenes, audios, y rúbricas.

Palabras clave: Didáctica - Enseñanza - Aprendizaje - Virtualidad - TIC  

1 Cátedra Didáctica General, departamento de Ciencias de la Educación.

mailto:mpaulina.cerisolamoreno@filo.unt.edu.ar
mailto:santiago.barrionuevosalas@filo.unt.edu.ar
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1. Introducción 

«17 de noviembre de 2019…por la mañana 
un virus desconocido entra en el cuerpo de un 
hombre…» (Carrión, 2020)

El presente artículo relatará la experiencia de trabajo de la Cátedra Didáctica General 
durante el atípico año académico 2020, articulando de modo dialógico con fragmentos 
de una entrevista realizada a la docente a cargo de la cátedra por el auxiliar estudiantil 
sobre las prácticas desarrolladas2. 

Desde el mes de febrero y primeros días de marzo, acorde a lo que iba aconte-
ciendo en el entorno inmediato nuestro, social, empecé a registrar algunas instancias 
previas de formación de posgrado que yo había atravesado, con una modalidad de 
cursado puramente virtual; recuperando mi rol como aprendiz [...] A partir de esas 
experiencias, y pensando en la probabilidad de que se suspendan las clases presenciales 
a nivel universitario también, pensé en algunas alternativas de trabajo con esta moda-
lidad a distancia [...]”

El virus denominado Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
propagó desde Asia al resto del Mundo, produciéndose en nuestro país el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (Decreto 297/2020) a mediados de Marzo del 2020. 
Este decreto presidencial tuvo como consecuencia directa en el ámbito educativo, el 
cierre de las instituciones escolares y, de cara a la emergencia, un vertiginoso pasaje/
traslado de la enseñanza presencial a la modalidad virtual en todos los niveles del 
Sistema Educativo. 

¿Estaban los sistemas universitarios argentinos preparados para este pasaje?¿De 
qué manera llevaríamos adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestra 
Universidad y Facultad? ¿Con qué recursos…? ¿Durante cuánto tiempo? Esos fueron tan 
sólo algunos de los interrogantes que nos planteamos al interior de la Cátedra.   

En la Universidad Nacional de Tucumán, las resoluciones que re-organizaron la vida 
académica fueron: 150/2020, 151/2020, 153/2020, 155/2020, 163/2020, 198/2020, 
245/2020 y 271/2020. Esto conllevó, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, 
a que las Mesas de Exámenes se prorrogaran y se concretaran de modo virtual en el mes 
de julio. 

Los objetivos de este trabajo son:
• Socializar la experiencia de enseñanza de la Cátedra Didáctica General durante el 

Ciclo Académico 2020, en contexto de pandemia por el brote de covid-19.
• Presentar herramientas metodológicas colaborativas para los procesos de enseñanza 

y aprendizaje mediados por TIC.  
• Difundir acciones de evaluación continua y sus alcances con el grupo clase 2020.  

2 Conformación de Cátedra año 2020: Prof. Asociada Int. M. Paulina Cerisola Moreno, Auxiliar Estudiantil Santiago 
Barrionuevo Salas y Prof. Constanza M. Guzmán Programa de Iniciación a la Docencia 
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2. Contextualización y desarrollo 

En Tercer Año de la Carrera de Ciencias de la Educación, desde 2015 se realizan 
prácticas innovadoras de enseñanza en un marco de docencia e investigación: el proyecto 
de Articulación Intercátedras, orientado al abordaje compartido de dificultades detecta-
das en las trayectorias estudiantiles, en relación con el rendimiento académico, demora 
en la presentación en mesas de examen final, el incremento de recursantes y, en algunos 
casos el abandono de los estudios.  

El contexto 2020 impidió fraguar los encuentros presenciales del proyecto en los 
espacios de la facultad, motivo por el cual las actividades se efectuaron desde un aula 
virtual y correo electrónico exclusivamente. Anteriores experiencias laborales conjuntas 
nos permitieron comprender que, de acuerdo con Imbernon (2019): «hablar de innova-
ción en la universidad son palabras mayores», y, en palabras de Maggio (2018), resulta-
ba imperante «reinventar nuestras clases universitarias». Por ello, elevamos propuestas 
de enseñanza favorecedoras de aprendizaje y adquisición de competencias, destrezas, y 
valores, utilizando tanto modalidades sincrónicas como asincrónicas. 

2.1. Acerca de nuestros estudiantes
Al referirnos a los estudiantes universitarios, situamos la mirada en una diversidad 

de sujetos. Por un lado, los que están transitando por los últimos años de la adolescencia, 
la adolescencia tardía, periodo muy particular de la vida en la que se producen cambios 
radicales y grandes desafíos, de acuerdo con Coronado (2015) y por el otro, estudiantes 
con las siguientes singularidades: integrantes de sectores más desfavorecidos socialmen-
te, de procedencia geográfica lejana, aquellos que combinan estudio y trabajo, de eda-
des que superan el promedio en este nivel de estudios, mujeres jefas de hogar; algunos 
que provienen de grupos étnicos minoritarios y estudiantes que pertenecen a planes de 
estudios en extinción3. Resulta de vital importancia comprender a nuestros aprendices 
universitarios con respecto a la realidad socio-histórica que les toca atravesar así como 
con relación a las demandas de su quehacer estudiantil en la carrera. No se asiste ante un 
todo homogéneo, sino por el contrario a grupos heterogéneos que llegan hoy a las aulas 
universitarias luego de un proceso histórico en la educación argentina4.  

En ideas de Serres (2014): no tienen pues, ni el mismo cuerpo ni la misma conducta, 
viven otra historia, fueron formateados por los medios de comunicación masiva, por la 
publicidad, habitan el mundo virtual, pueden manipular mucha información a la vez. No 
conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. No tienen pues la 
misma cabeza. Hablan, escriben y conocen de otra manera. Se trata de un nuevo sujeto 
de aprendizaje, inserto en un contexto sociocultural particular, en el que las condicio-
nes económicas, políticas y éticas de la sociedad, afectan los modos de permanecer y 
pertenecer en las instituciones de Educación Superior. Al respecto, como fruto de diversos 
diálogos con colegas de la carrera, y con profesores de otras ofertas académicas de la 

3 Este grupo de estudiantes retomó sus estudios durante la pandemia. 
4 Se alude a la aplicación de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 que establece la culminación de los estudios de 
nivel secundario de modo obligatorio.
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facultad, pudimos constatar que en muchos docentes prevalece el supuesto de que los 
estudiantes poseen recursos cognitivos tales como: razonamiento lógico-deductivo, capa-
cidad de abstracción, análisis y síntesis, así como también competencias comunicativas. 

Nos preguntábamos: ¿Qué estamos enseñando en el nivel superior y para qué?; 
¿Contemplamos o no la formación de los estudiantes como ciudadanos críticos? en una 
sociedad eviscerada, con socialidad fallida en términos de Giroux (2013) era  impos-
tergable también reconocer la ambivalencia y la incertidumbre como dimensiones del 
aprendizaje.

Durante tres semanas previas al inicio de clases del año académico 2020, los apren-
dices se abocaron a efectuar actividades grupales de integración y articulación, las que 
fueron luego socializadas mediante un encuentro sincrónico utilizando la herramienta 
“Zoom”. Además, enviaron - de modo previo al foro de trabajo conjunto - las pro-
ducciones grupales que resolvieron y compartieron utilizando Google Drive (DOC) y 
WhatsApp respectivamente. Finalmente por medio del correo electrónico del equipo de 
profesores de tercer año recibieron las devoluciones sobre sus producciones. 

Esa fue la primera experiencia de enseñanza y aprendizaje que realizaron los estu-
diantes en contexto de pandemia al inicio del cursado de Tercer Año en 2020.

2.2. Del pensamiento…a la acción…

«Las prácticas de la enseñanza suponen una in-
vención cotidiana» (Ardiles, 2021) 

“Nosotras pudimos conocer, con quien fue mi jefa hasta hace un año5 [...] nume-
rosas investigaciones que indagaron acerca de qué hacían los estudiantes con los cono-
cimientos que habían adquirido en su tiempo de formación formal y como los ponían 
o no en práctica o en uso. A partir de esas investigaciones, los autores advirtieron que 
había distintas categorías de información y de conocimiento, y cómo algunos grupos de 
conocimientos eran fácilmente olvidados y poco usados [...] Por eso los autores hablan 
de un uso del conocimiento de modo comprensivo, si bien la palabra comprensión no es 
nueva, pero si resultaba necesario volver a darle un sentido particular, para que los estu-
diantes puedan demostrar que han entendido, que han razonado, que han reflexionado, 
y a partir de esta capacidad intelectual particular, de este proceso mental superior, poder 
hacer algo[...]”

“Empezamos a trabajar desde este enfoque, porque observábamos desde nuestra 
experiencia, que los contenidos de nuestra asignatura eran fácilmente olvidados[...]”

El modelo de la “Enseñanza para la Comprensión”6 (EpC), plantea que comprender 
implica poder pensar y actuar flexiblemente utilizando lo que uno sabe. Esta definición 
de comprensión muestra que el aprendizaje es un proceso activo y no sencillamente una 
cuestión de absorber información o practicar habilidades básicas. Las demostraciones de 

5 Prof. Vistalli, Marta. 
6 Stone Wiske, M. (1999) (comp.). La enseñanza para la comprensión. Buenos Aires: Paidós.
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la comprensión traducida en el desempeño requieren que el alumno genere productos o 
realizaciones que vayan más allá de la reproducción del conocimiento recibido. 

Mientras se realizaban las actividades solicitadas desde el Proyecto de Articulación 
Intercátedras (entre la segunda quincena de marzo y la primera del mes de Abril), el tra-
bajo se concentró en la preparación de los dispositivos de enseñanza7. Desde la Cátedra, 
el primer dilema a resolver fue la decisión acerca del uso de alguna plataforma o he-
rramienta en línea para llevar adelante nuestro accionar. Como desde el año 2012 se 
utilizaba de modo “expansivo/híbrido” para la enseñanza presencial, un aula virtual, 
alojada en Plataforma Moodle (dependiente de la Dirección de UNT Virtual); se decidió 
mantener el uso de la misma y realizar las mejoras y ajustes necesarios para la nueva 
implementación.  

La siguiente decisión se relacionó con dos grupos de destinatarios. Por un lado, 
los estudiantes que cursarían la asignatura por primera vez, y en condiciones virtuales: 
¿Cómo presentar la Cátedra, los modos de trabajo y ejes de contenidos…? (los conside-
raremos destinatarios “directos” en adelante) y por otra parte, aquellos estudiantes que 
expresaran su voluntad de presentarse a rendir en mesas de exámenes finales: ¿cómo se 
los asistiría y orientaría? Se planteaba el problema dado que, no se poseía información 
de contacto de muchos (este grupo será denominado destinatarios “indirectos” de aquí 
en más). 

Un aula virtual permite, entre otras ventajas, la posibilidad de anunciar mensajes 
importantes de modo inmediato. Apelando a esta posibilidad, se colgó en el primer apar-
tado gráfico del Aula de Didáctica General (tablón central), un anuncio especial para los 
destinatarios directos: se les otorgó una dirección de correo para que se contactaran con 
la Cátedra y se les solicitó que enviaran un mensaje con sus datos personales y una foto 
a los efectos de conformar el “grupo clase 2020”.

¿Cómo presentarnos a los estudiantes 2020? Se ideó y diseñó la construcción 
de un video breve. La realización del mismo implicó una edición artesanal al vernos 
imposibilitados de frecuentarnos para efectuar una filmación conjunta. 

En simultáneo, se publicó un aviso con orientaciones administrativas –pedagógicas 
acerca del modo de trabajo para los destinatarios indirectos. Se les brindó materiales 
(elaborados por la Cátedra) para colaborar con su proceso de estudio y de alfabetización 
académica; asignándoles también una dirección electrónica especial.   

2.3. Los inicios y la Vinculación Pedagógica en tiempos de lejanía… ¿Quiénes…
Dónde?
La demorada comprensión de las transformaciones culturales en los sujetos que edu-

camos, y en nosotros mismos, en palabras de Maggio (2021), construían y reforzaban 
esa distancia.

7 En palabras de Camilloni, A. (2009): “plan que se adopta para organizar el recorrido de la formación, los instrumen-
tos de evaluación y de comunicación, y las modalidades de acceso a los recursos pedagógicos. En el dispositivo, a par-
tir de la elección de los componentes del recorrido de formación y de las interrelaciones que se establecen entre ellos, 
se conjuga lo dicho y lo tácito, lo intelectual y lo afectivo, el pasado, el presente y el futuro. Se otorga al dispositivo 
el significado de construir un conjunto de actividades pedagógicas que se integran formando un conjunto coherente, 
aunque sus componentes puedan ser heterogéneos, y que se combinan intencionalmente para facilitar un aprendizaje”.
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A fines del mes de abril 2020, comenzaron a llegar al correo de la Cátedra los mensa-
jes de los y las estudiantes y sus fotos de perfil. Con esta información, se creó el “Grupo 
Clase 2020”, y por ese medio se les compartió el video de presentación de la Cátedra y 
la Asignatura. También, se orientó acerca de las actividades iniciales de la materia y la 
inscripción en el aula virtual. 

Para acercarnos a nuestros estudiantes, el aula virtual, como escenario de trabajo 
conjunto y como sistema comunicacional fue casi “una obsesión...”. 

Como primera actividad se les solicitó su intervención en un Foro de Presentación 
sincrónico: debían elegir un refrán, comentar sus datos personales y el nivel de estudios 
en la Carrera en el que se encontraban. En simultáneo, fueron publicados en aula virtual 
también los siguientes recursos:
• Tutoriales para guiarlos sobre su interacción en el aula.
• Medios y horarios de comunicación y trabajo de la Cátedra. 
• Imagen del Grupo Clase 2020 
• Se adjunta Imagen 1: Grupo Clase 2020

Carrión (2020) afirma que la cuadrícula de Zoom es lo que define la estética de la 
pandemia. La imagen del grupo 2020 fue una composición realizada para “ensamblar 
y reunir” a los protagonistas de nuestras Clases/Encuentros sincrónicos para visualizar, 
conocer y registrar a todos; cuando muchos no podían conectarse y en otras ocasiones 
no prendían sus cámaras.

En palabras de Maggio (2021), las deudas en materia de inclusión digital de una parte 
considerable de la comunidad educativa, nos ubicaban en el antes de la revolución men-
tal. Lo primero es incluir. ¿Cómo incluir a todos y garantizar la continuidad pedagógica 
a grupos de estudiantes que expresaban dificultades en cuanto a las posibilidades de 
participar de instancias sincrónicas frecuentes? (traducidas en Clases/encuentros en vivo, 
descarga de materiales, visualización de recursos audiovisuales, participación en aula 
virtual en foros temáticos; entre otros)

«La reinvención de la educación…requiere que toda la comunidad educativa esté 
conectada, porque la trama de la construcción del conocimiento hace tiempo que dejó 
de tener lugar exclusivamente en el ámbito físico de la realidad»; continúa afirmando la 
autora.  

Los medios para “activar y sostener” el vínculo pedagógico y didáctico de la ense-
ñanza mediada por TIC, para construir la presencialidad (Marotias, 2020) a pesar de la 
distancia fueron: 

-Clases/encuentros sincrónicos espaciados al comienzo a realizaciones  quincenales. 
Pronto advertimos que las “clases en vivo” no eran iguales a las presenciales. En todas 
se explicitaron los objetivos de la clase y, con la utilización de “técnica del semáforo” las 
formas de interpretar los recursos disponibles y los mensajes, así como también los mo-
dos de “interactuar y trabajar juntos”. Tutoriales propios y pausas activas fueron parte 
del escenario, puestas en juego para las mejoras de las intervenciones. 

Frases y preguntas constantes -a pesar del paso de los meses- dado que las condi-
ciones del software regulaban los intercambios eran: “No se ve la presentación”, “Se 
entrecorta su voz”, “¿Escuchan bien?”, “¿Están ahí…? holaaa…”, “Prueba de salir e 
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ingresar de nuevo si no escuchas o no nos ves”, “Los que no puedan conectar el micró-
fono, utilicen el chat para participar…”, “Si no tienen datos suficientes, apaguen las cá-
maras…”. Miradas, voces y gestos “aparecían y desparecían…” o solo se transformaban 
en cuadrados negros con iniciales.

     -Conformación de grupo de WhatsApp para comunicados urgentes, con par-
ticipación de estudiantes que asumieron el rol de “comunicadores y voceros” entre la 
Cátedra y el Grupo Clase 2020. 

     -Correo electrónico de la Cátedra: para envío de mensajes de cierre de semana: 
para facilitar la identificación de tareas y procesos al modo de un “repositorio de lo ac-
tuado en la semana”, con incorporación de nuevos recursos en ciertas oportunidades.
También se atendieron por este medio consultas individuales. 

-Foro de anuncios y novedades, mensajería interna del aula virtual: su uso convergió 
en avisos “recordatorios” y para comunicar a los destinatarios indirectos las instancias 
de Consultas sincrónicas antes de mesas examinadoras.  

En el gráfico 1 se muestran las actividades sincrónicas durante 2020.

2.4. Apacheta de contenidos … o fuentes digitalizadas… ¿Qué enseñar?
El debate oscilaba entre el peso de la tradición heredada, la didáctica clásica y, la 

decisión de “resignar” y/o elaborar “el duelo” por la supresión de ciertos temas o con-
tenidos a enseñar. A la luz de los aportes de la didáctica contemporánea (Maggio, 2014, 
2018 y 2021) revisamos los mismos. 

Desde el modelo de Epc, cuando se hace mención a los tópicos generativos, se afirma 
que los estudiantes dan sentido a aquello que aprenden en lugar de memorizar mera-
mente datos y fórmulas. Estos temas generadores o “tópicos generativos” deberían ser 
auténticos, accesibles e interesantes para los estudiantes; ser fascinantes e inspiradores 
para los docentes, y ser abordables desde una variedad de ángulos diversos y a través de 
una serie de materiales curriculares y de las tecnologías disponibles. 

“[...] lo que hicimos para poder llevar adelante el proceso de enseñanza en la cáte-
dra, en el año 2020, fue primero revisar los contenidos. A partir de esta revisión de los 
contenidos a la luz del programa de la materia y de los objetivos de la materia, hacer 
nuevamente la selección y elección de lo que se iba a trabajar para dejar de lado algunos 
e incorporar otros, de acuerdo a las posibilidades también de tenerlos digitalizados, y de 
digitalizar los que no se encontraban procesados [...] el otro trabajo fuerte que hice y que 
también luego se puso a discusión con miembros de la cátedra, fue una reelaboración del 
programa de la materia y de algunos movimientos de contenidos para una mejor com-
prensión de los destinatarios.”

De modo simultáneo con la selección y re-edición de contenidos, del programa y 
de la estructura conceptual holística que lo acompaña, se efectuaron nuevas búsquedas 
de materiales, digitalización de fuentes y ordenamiento diferente de los contenidos, pre-
sentando de modo multimodal los mismos. En términos de Barberá y Badía (2004), se 
integraron «materiales para acceder al contenido», y «materiales de contenidos».  
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La siguiente Actividad se sustrae de la “WebQuest Nº 1” de la asignatura, se pre-
sentaron tópicos generativos, contenidos en una nube de palabras, y una consigna que 
representaba el desafío cognitivo de construcción de un texto académico. 

Ejercicio de lectura comprensiva y pensamiento superior:

Utilizando los siguientes términos, construyan un texto académico que describa los rasgos de la es-

cuela moderna y su transición a la escuela actual:

  Masificación                 diversidad                          infancia        

 Homogeneización             disciplinamiento          encierro

           medios masivos de comunicación        orden en todo      

            alianza familia-escuela           instrucción sistémica

La accesibilidad de los contenidos (tópicos generativos) estuvo pensada desde dos 
criterios centrales: la digitalización y la presentación. Este último, podemos vincularlo a 
la “curaduría de contenidos” (Odetti, 2012; Juárez Popoca, D. y otros, 2017) tal como 
lo expresa el siguiente fragmento:

“[...] los contenidos, no es solo subir un PDF y en la clase resumir y exponer un PDF, sino que desde 
nuestra concepción de la clase [...] es dominar cada autor [...] y a partir del manejo de los autores que 
trabajan esa temática en particular, idear y diseñar una manera de compartirlo con los estudiantes.”

2.5. Hacia el infinito y más allá… ¿Para qué…? 
Las metas de comprensión, afirman explícitamente lo que se espera que los alumnos 

lleguen a comprender. Mientras esos objetivos continúen siendo tácitos (tal vez hasta 
para los docentes mismos), los estudiantes no sabrán con certeza cuál es la meta que 
deben esforzarse por alcanzar. Un conjunto claro y coherente de metas vinculadas entre 
sí permite que docentes y alumnos se concentren en los propósitos centrales de cada as-
pecto del proceso de aprendizaje.  

A continuación se transcribe un fragmento que pertenece a la “WebQuest Nº 3” de 
la asignatura. Si bien se mencionan las intencionalidades de la actividad a través de la 
palabra “objetivos”, podrían ser expresadas como “metas de comprensión” ya que obe-
decen a lo mencionado anteriormente: son explícitas, claras, coherentes. 

A través del recorrido y estudio de las fuentes de la Unidad III, tendremos presente 
los siguientes objetivos:

Objetivo general:
• Interpretar la enseñanza como proceso y resultado de construcciones sociales condi-

cionadas históricamente.
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Objetivo específico:  
• Conocer y reflexionar sobre Modelos de Enseñanza.  

Objetivo general:
• Construir criterios didácticos superadores, fundamentados en marcos teóricos ac-

tuales y orientados hacia intervenciones comprometidas éticamente.
Objetivos específicos:   

• Comprender las relaciones entre Aula y Clase. 
• Conocer los Escenarios posibles de la institucionalización de la enseñanza.  
• Analizar las relaciones entre Didáctica y Currículum.
• Diseñar una planificación teniendo presente los siguientes criterios: concepciones de 

enseñanza, sujetos, contextos, niveles, modalidad, principios axiológicos; políticas 
educativas. 

2.6. Proveer fuentes, actividades, materiales, sin perder información…ni cone-
xión…¿Cómo? 
Se elaboraron «materiales que proporcionan soporte al proceso de construcción de 

conocimiento» (Barberá y Badía, 2004): Webquest8, que combinaron recorridos, activi-
dades individuales y grupales, orientaciones y ajustes pedagógicos para ejercitar/mejorar 
la alfabetización académica y digital, trabajos con Wikis y Foros en el marco del aula 
virtual. 

La Pandemia por Covid-19 demandó la revisión crítica de la propuesta pedagó-
gica-didáctica de la enseñanza remota de emergencia, en ambientes/entornos virtuales 
universitarios, donde los medios de enseñanza ocuparon un lugar central. El diseño y 
producción de los mismos nos requirió como “autores-curadores”, proponer a los es-
tudiantes materiales didácticos que les posibiliten aproximar o facilitar los contenidos, 
mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarro-
llar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, facilitar o enriquecer 
la evaluación; permitiéndoles transformarse en agentes activos de su propia formación. 

 En la EpC, los desempeños de comprensión, son los medios empleados para desa-
rrollar y demostrar lo comprendido. Los alumnos se comprometen en actividades que 
requieren pensar creativamente. Los docentes deben diseñar una secuencia de actividades 
que comience con tareas preliminares basadas en los intereses y el conocimiento previos 
de los estudiantes. A través de ejercicios guiados, los docentes ayudan a los estudiantes 
adquirir gradualmente nuevos conocimientos, así como la habilidad para aplicar su sa-
ber en la creación de productos y presentaciones cada vez más elaboradas. Luego los 
estudiantes deberían poder trabajar de manera más independiente y producir sin ayuda 
del docente un desempeño final de integración. 

Las siguientes Consignas, fueron extraídas del “Primer parcial” de la asignatura, de 
carácter domiciliario: 

8 Webquest: una actividad orientada a la investigación en la que la mayor parte de la información que se debe usar 
está en la Web.
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Han pasado varios siglos desde la escritura y difusión de la Obra de Comenio 
“Didáctica Magna”. Tomando como base esa fuente y todas las estudiadas, escriban dos 
premisas originales para agregar a “esa caja de herramientas”. 

Pistas9: a) las propuestas deben ser contextualizadas de acuerdo con los grandes 
cambios y rasgos del SXXI; pero focalizados en la Institución Escolar. B) fundamenten 
cada una.

Elijan entre los siguientes temas:
“La didáctica como disciplina sistemática que se centra en el estudio de la enseñan-

za. El compromiso de la didáctica con la práctica educativa”. 
“Formas de producción del conocimiento didáctico: metodologías de investigación”. 
Preparen y re-presenten los conceptos centrales del tema y elijan la modalidad de comunicación (podcast, 

video (hasta 3,3 minutos), power o prezzi.  
Pista: diagramen su trabajo como si estuviera dirigido a estudiantes que cursarían la materia en el año 2021. 

Las mismas demandaron que los estudiantes piensen creativamente y demuestren a 
través de una producción original, la comprensión de los tópicos abordados durante el 
primer cuatrimestre de la asignatura. Ambas consignas, representaron desempeños de 
comprensión. La segunda actividad incluyó además la utilización de TIC. 

La inclusión genuina de las TIC, llevaron a reinventar la clase, parafraseando a 
Maggio (2014, 2018). En gran medida, los nuevos entornos tecnológicos aparecen entra-
mando los modos en que el conocimiento se construye, pero también aquellos a través de 
los cuales se difunde. La tecnología crea oportunidades de actualización inéditas también 
para el pensamiento disciplinado. Nos permite acceder a las investigaciones reciente-
mente publicadas, realizar intercambios con especialistas de diferentes áreas, conocer 
las reflexiones a través de blogs personalizados o redes sociales de especialistas, comprar 
libros publicados en cualquier lugar del mundo de modo reciente, entre otros. 

Al optar por el enfoque de la enseñanza para la comprensión, indefectiblemente se 
opta por una enseñanza poderosa. En este sentido, la “Enseñanza Poderosa” (Maggio, 
2012) favorece comprensiones profundas y perdurables crea una propuesta original que 
nos transforma como sujetos y cuyas huellas permanecen; es rica, da fortaleza y confian-
za; empodera. Da cuenta de un abordaje teórico actual, permite pensar al modo de la 
disciplina. Mira en perspectiva, está formulada en tiempo presente, ofrece una estructura 
que en sí es original; conmueve y perdura. 

2.7. ¿De qué modo revisar, evaluar “lo aprendido...”? 
Parciales distintos, producciones de a pares, individuales, orales, imágenes, podcast, 

gráficos, ensayos y rúbricas… el propósito fue alcanzar el “Ser es aprender”; citamos por 
Burbules (2014). 

La evaluación diagnóstica continua, en la EpC, supone que los alumnos afinen y 
mejoren gradualmente sus desempeños de comprensión. A diferencia de las evaluaciones 
tradicionales realizadas al final de un curso para determinar el nivel de desempeño de 

9 Pistas: orientaciones, pautas a considerar que colaboran para comprender la actividad a desarrollar.
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cada estudiante, la evaluación continua se realiza a menudo durante el proceso de apren-
dizaje. 

«A su vez, los ajustes los fuimos realizando justamente al ver las primeras produc-
ciones de los estudiantes, hace un momentito mencionábamos las WebQuest, estas tam-
bién generaron un poco de resistencia en los inicios [...]»

Algunas acciones de organización, gestión y retroalimentación: “mientras y duran-
te” la resolución de las Webquest, se llevaron adelante mediante foros de consultas y 
temáticos, actividades integradoras y con tutorías sincrónicas.  

«Esto se vio reflejado en las producciones que entregaban los estudiantes y hubo 
distintos momentos de orientación y de tutoría que también, a medida que pasaban los 
meses, estas orientaciones sostenidas desde la cátedra se fueron incrementando, porque 
los estudiantes, me parece a mí, fueron comprendiendo la necesidad de su implicancia en 
las tareas y actividades, y no solo copiar y pegar algo rapidito para entregar y aprobar»

Cuando los criterios de evaluación se expresan clara y públicamente los alumnos 
pueden utilizarlos como una guía de sus presentaciones mientras hacen el borrador de su 
trabajo y lo revisan. Tal como se plantea en el programa de la asignatura:

 «Se explicitan los criterios de evaluación y se ofrece retroalimentación con respecto al desempeño de 

los estudiantes, a fin de ayudarlos a mejorar su rendimiento académico» (Programa de Didáctica General, 

2020) 
Para cerrar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por Tic en contexto 

de pandemia, se publicaron en aula virtual y se enviaron por Correo electrónico las 
Consignas de preparación del Parcial Integrador de la materia. Desde un audiovisual se 
plantearon preguntas orientadoras para colaborar con la asimilación comprensiva de las 
fuentes abordadas, y se comunicaron los modos de trabajo previstos para la instancia 
final; día de consulta grupal sincrónica previa a la evaluación y difusión de los criterios 
de evaluación. Por último, cada estudiante recibió un correo electrónico con una rúbrica 
personal que plasmaba su participación en la asignatura en todas las actividades efectua-
das durante el año.

3. Conclusiones y perspectivas 

Con el transcurrir del tiempo, la formación efectuada mediante diversos Webinar, 
las lecturas especializadas y los resultados parciales que se obtenían, colaboraron en 
la toma de decisiones sobre las maneras de avanzar, retomar y/o cambiar el rumbo en 
las propuestas de trabajo. Generar buenas prácticas de enseñanza conllevó a propiciar 
buenas prácticas de evaluación y retroalimentación (Anijovich, 2010), con el propósito 
de sostener las trayectorias de formación de los estudiantes en la materia, en un año de 
cambios vertiginosos, en contextos de continuas tensiones ante decisiones vitales y  don-
de quizás el estudio fue desplazado y/o llevado al borde en pos del cuidado de la vida. 

Resultaron notables los alcances en cuanto a su rendimiento académico, de los estu-
diantes 2020 en comparación con grupos de años “normales”. 
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Se anexa Gráfico 2: Cohortes 2018, 2019 y 2020: situación final en el cursado de la 
Asignatura.

Sostenemos el inherente compromiso político y axiológico de quien enseña, reto-
mando una de las principales finalidades de la educación superior: “formar al ciudada-
no”. Esto requiere afianzar el trabajo colectivo de docentes, en pos de la mejora de la 
formación integral del estudiante, en aras a dejar atrás la fragmentación y parcelación en 
un mundo cada vez más complejo que apela a abordajes interdisciplinarios de distintas 
situaciones problemáticas. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar las transformaciones en las condiciones 
del trabajo docente producidas en ese contexto. Tareas de planificación, de trabajo en 
la clase, de reuniones con pares, de revisión de las producciones de los alumnos –entre 
algunas– requirieron la extensión de la jornada laboral. También se asumió de manera 
personal el costo de la tarea virtual. Si esas condiciones estuvieran aseguradas, quizás 
se evitaría que la cuestión del soporte material obtuviera centralidad con relación a las 
tareas pedagógicas. Ya advertía hace más de una década De Sousa Santos (2007) «El 
Banco Mundial prevé que el poder de los docentes y la centralidad del salón de clases 
declinarán inexorablemente a medida que se vaya generalizando el uso de las tecnologías 
pedagógicas online». 

A modo de propuestas: continuidad del sistema bimodal/híbrido con clases teóri-
co–prácticas y consultas presenciales para posibilitar trayectorias acordes a los nuevos 
destinatarios, que combinan el estudio con otras responsabilidades.  
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Gráfico que indica las actividades sincrónicas realizadas en Didáctica General durante el 2020.

Gráfico 3: Cohortes 2018, 2019 y 2020 y situación final en el cursado de la Asignatura.
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RESUMEN
La pandemia del COVID-19 afectó sustancialmente el sistema educativo en toda su 

complejidad. En la Universidad Nacional de Tucumán, como en muchas otras, se reali-
zaron gestiones para adaptar una modalidad principalmente presencial a la virtualidad 
apostando a las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a la educa-
ción para garantizar el cursado.

En la cátedra de Lengua y Literatura Latinas I, de la Facultad de Filosofía y Letras 
– UNT, nos enfrentamos a numerosos desafíos para dictar los contenidos. Al estar in-
volucrados en una actividad donde saberes se construyen colectivamente fue un reto 
encontrarnos distanciados físicamente. Ante esto fueron fundamentales los espacios de 
encuentro e interacción entre docentes y con los estudiantes: muros, foros, correos, etc. 

En este trabajo me propongo hacer un análisis de las interacciones en las platafor-
mas utilizadas por la materia a lo largo del ciclo lectivo 2020. Después de hacer una 
descripción de la experiencia de cursado en la virtualidad arribo a la conclusión de que 
fue fundamental para completar exitosamente el ciclo lectivo el intercambio sostenido 
en el tiempo con los estudiantes. Todas las vías de comunicación cumplieron un rol y 
ayudaron al desarrollo del cursado. 

Palabras claves: experiencia-incertidumbre-interacciones-enseñanza virtual.

1. Introducción

La pandemia del COVID-19 afectó sustancialmente el sistema educativo en toda su 
complejidad. En la Universidad Nacional de Tucumán, como en muchas otras casas de 
altos estudios, se realizaron gestiones, se tomaron decisiones pedagógicas de emergencia 
para adaptar una modalidad principalmente presencial a la virtualidad, apostando a las 
tecnologías de la información y la comunicación asociadas a la educación para seguir 
garantizando la educación superior de miles de estudiantes. 

Quienes ejercemos la docencia tuvimos que desarmar matrices, confiar en materiales 
digitales y herramientas innovadoras, además de empezar a dialogar con la incertidum-

1 Cátedra de Lengua y Literatura Latinas I - Facultad de Filosofía y Letras – UNT
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bre (Vignale, 2009, p. 3), no una sino incontables veces y rearmar programas, clases, 
exámenes para asegurar el cursado de nuestros estudiantes. 

En el transcurso del desafiante año 2020 hubo preguntas que nos acompañaron a 
quienes estamos a cargo de asignaturas. Tanto al comenzar el ciclo lectivo, como mientras 
desarrollábamos nuestra tarea, incluso hasta la finalización del año lectivo. Me gustaría 
traer a la memoria algunas: ¿Qué canales (virtuales) usar para sostener el vínculo con 
el estudiantado que no conocemos? ¿Cómo comunicar las pautas de cursado? ¿Cómo 
enseñar? ¿Cómo monitorear la enseñanza y el aprendizaje? 

En este trabajo vamos a centrarnos en la experiencia del dictado de la asignatura 
Lengua y Literatura Latinas I, de la Facultad de Filosofía y Letras – UNT durante el ciclo 
lectivo 2020, de manera totalmente virtual. Esta materia es obligatoria para las carreras 
de Letras y de Francés. El régimen de cursado es anual y se puede promocionar la materia 
o regularizarla para rendir un examen final. El mayor flujo de estudiantes corresponde 
al segundo año de la carrera de Letras, rondando los cien alumnos al comenzar el año. 
Para poder trabajar mejor en las clases prácticas se dividía al grupo en dos comisiones 
hasta el año 2019.

Si bien ha pasado un considerable lapso de tiempo desde estas vivencias, considero 
que es un tema que todavía invita al debate y la reflexión para seguir pensando las prác-
ticas educativas en la actualidad. Sin lugar a dudas comunicar las experiencias educativas 
sin precedentes que atravesamos nos ayuda a crecer como profesionales. 

El confinamiento preventivo comenzó antes del inicio del cursado y eso nos permitió 
debatir dentro del equipo de cátedra y preparar las plataformas, el material y tomar las 
primeras decisiones para empezar a enseñar de acuerdo al cronograma dispuesto por la 
Facultad con anterioridad al comienzo de las clases. En este primer momento no anti-
cipamos que la virtualidad nos acompañaría todo el año, por lo cual en un comienzo 
planificamos al corto plazo para una primera etapa. Finalmente nos vimos obligados a 
concebir y planificar un ciclo lectivo íntegramente virtual. 

El equipo de cátedra estaba conformado por tres profesores (un adjunto, un jefe 
de trabajos prácticos y un auxiliar graduado) y dos ayudantes estudiantiles. Se acordó 
que las clases no serían sincrónicas, sino que se grabarían empleando también imágenes 
o placas (ya sea un video o un Power Point con un audio grabado acompañando) que 
quedaría alojado en la plataforma durante todo el cursado para que el estudiantado pu-
diera decidir cuándo abrirlos. También subimos desde un primer momento a la web los 
archivos de texto necesarios (libros, artículos, por ejemplo) para la cursada completa en 
formato digital. Desde la materia, como siempre se hace, marcamos el ritmo de cursado 
y lectura deseable para llegar a la promoción (que por disposición de las autoridades se 
logró con menos requisitos). En cuanto a los horarios de consulta, estos también fueron 
asincrónicos a través de mensajes, dentro del campus o vía mail para docentes y por gru-
po de whatsapp con los ayudantes estudiantiles. Es decir que en nuestra materia no hubo 
encuentros “cara a cara” porque se entendió que el contexto de aislamiento preventivo 
por pandemia exigía otros modos de plantear la cursada. 

Por supuesto que tomar esas decisiones y llevar adelante la materia fue sumamente 
desafiante. Tuvimos que detenernos a dialogar y repensar cómo realizar trabajos prác-
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ticos, como llevar a cabo un examen, cómo computar la asistencia, acorde avanzaba el 
ciclo lectivo y progresaba la situación epidemiológica nacional. 

Como docentes involucrados en una actividad netamente social cuyos saberes se 
construyen colectivamente fue un desafío transitar un año en el que estuvimos distan-
ciados físicamente. Durante los meses que dictamos la materia fueron fundamentales los 
lugares de encuentro e interacción entre docentes y con los estudiantes en los espacios 
digitales que ofrecen las redes sociales y las plataformas digitales, como aulas virtuales, 
muros, foros, correos, comentarios. 

En este trabajo nos proponemos hacer un análisis de las interacciones en las dos 
plataformas utilizadas por la materia a lo largo del ciclo lectivo 2020.

2. Enseñanza virtual a través de plataformas digitales

2. 1. Armar las aulas
Más allá de que el contexto no tenía precedentes y la materia se dictaba casi íntegra-

mente de manera presencial, contamos con algunas ventajas en relación a otras asigna-
turas. En años anteriores desde la cátedra se habían realizado algunas experiencias con 
trabajos online: como propuestas de trabajo e interacción en Moodle y todos los años 
se habilitaba un grupo de Facebook exclusivo de la cátedra. Estas experiencias, sumado 
a la buena predisposición hacia el uso de las tecnologías y formación por parte de los 
miembros de la cátedra (ninguno era ajeno al uso de las TIC’s, pero a estos conocimien-
tos sumamos cursos y tutoriales para sumar nuevas herramientas) fueron determinantes 
cuando las clases debieron empezar de manera virtual. 

En un contexto de incertidumbre es difícil virar en cualquier sentido. No se pensó 
siquiera en abandonar la red social Facebook, que era una herramienta familiar para los 
miembros de la catedra y estudiantes y había probado ser eficiente para acompañar la 
dinámica –presencial- del aula en años anteriores. Allí se creó un grupo cerrado para que 
solo pudieran ingresar quienes estuvieran interesados en la materia. 

Además decidimos sumar la plataforma Google Classroom. Revisar esta elección 
nos lleva a pensar en lo condicionados que estamos –y estuvimos en el ciclo 2020- a las 
decisiones institucionales. Conservamos libertades como docentes, pero en algunas co-
sas estuvimos circunscritos a las determinaciones y opciones brindadas por la facultad. 
Esta institución habilitó aulas virtuales en la plataforma Moodle que ya funcionaba en 
algunas facultades, nos habilitó mails institucionales y nos permitió alojar nuestra aula 
en Google Classroom. 

Si bien contábamos con dos plataformas para alojar la materia, decidimos crear un 
aula y no dos, ya que hubiera significado un esfuerzo doble que posiblemente no brin-
daría beneficios. Pensando en la posibilidad de que se saturara la plataforma Moodle, 
optamos por llevar adelante el dictado de la asignatura en un aula de Google. Todos los 
miembros de la cátedra -docentes y ayudantes estudiantiles- nos logueamos como admi-
nistradores por lo cual podíamos ver, responder e interactuar de la misma manera con los 
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estudiantes. Sin embargo se respetaron los cargos y las responsabilidades diferenciadas 
de cada uno.

Otra variable fundamental a la hora de tomar decisiones pedagógicas fue la conec-
tividad del estudiantado. Según las averiguaciones que pudimos hacer, la mayor parte 
del estudiantado sí contaba con la suficiente conectividad para poder ingresar a ambas 
plataformas. Para casos particulares que reportaron problemas personales los ayudantes 
estudiantiles se prestaron como intermediarios usando como canal alternativo la men-
sajería de Whatsapp para enviarles el material y a su vez llevando sus aportes/tareas a 
las plataformas –por ejemplo por falta de datos-. Terminó siendo clave la tarea de los 
ayudantes, ya que gracias a la mensajería instantánea transmitieron al equipo docente 
numerosas dudas, preguntas o inconvenientes, y a su vez pudieron comunicar las res-
puestas o soluciones de manera rápida cuando fue necesario. 

Con un panorama futuro incierto y cambiante, fue clave realizar una planificación 
estratégica (Maggio, 2020, p. 3), guiando en los cambios y asegurando el sostenimientos 
de las actividades. El uso de estas dos plataformas se mantuvo hasta finalizar el cursado 
y cada una fue de utilidad en diversos aspectos que hacen a la dinámica de enseñan-
za-aprendizaje. 

2. 2. Interacciones en las plataformas digitales 
En este apartado desarrollaremos la experiencia de dictar la materia virtualmente, 

poniendo el foco en las plataformas digitales elegidas. Tratando de analizar las interac-
ciones entre docente y estudiantes a lo largo del ciclo lectivo 2020.

Intentaremos como volvimos a construir los lazos comunitarios en la comunidad 
educativa que conforma el aula, reconocer indicadores de procesos de actividad conjun-
ta del conocimiento y las competencias pedagógicas, técnicas y organizativas puestas en 
juego (Cabero y Llorente, 2007, p. 111) desde la materia.

Para poder ilustrar el trabajo de cátedra en estas plataformas realicé algunas captu-
ras de pantalla que tratan de mostrar de manera clara lo que describimos.

2.2.1. Interacciones en Google Classroom
Nos centremos primero en la plataforma Google Classroom. En esta aplicación de 

Google todo el material que se sube se puede visualizar en el tablón en orden cronológico 
de arriba hacia abajo.  

Si bien esto no fue acordado, los posteos que hicimos fueron siempre de índole 
académica, referidos a los temas que uno a uno se iban desarrollando a medida que se 
prolongaban las medidas de aislamiento. Podían ser comunicados sobre un nuevo traba-
jo práctico, indicaciones para rendir un examen, archivos con artículos de lectura, o el 
anuncio de una nueva clase de literatura o lengua, acompañados por un archivo con las 
clases pertinentes. 

En la imagen a continuación se captura un posteo sobre una clase de lengua en torno 
al capítulo cuatro del manual, el cual es representativo de todas las clases de lengua de 
la materia.
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El docente en su “posteo” realiza un análisis minucioso y ordenado de las clases que 
preceden, citando frases del manual, poniendo el foco en algunas palabras, con pregun-
tas para recapitular el desarrollo de la clase y monitorear la comprensión de la misma. 

Las indicaciones sobre la lectura esperada, las consignas, los pasos a seguir en el 
desarrollo de las actividades, los puntos clave de un texto fueron sumamente explícitos 
y claros. Teníamos que tener en cuenta que las preguntas inmediatas no se producirían y 
por ende los posteos debían hacerse teniendo en mente todas las dudas posibles. Al tener 
toda la interfaz disponible, ya que no ocultábamos las actividades pasadas el estudiante 
al ingresar podía mirar y acceder a cualquier clase. Citando a Hernández Herrera, aspi-
ramos a

Que el propio alumno sea capaz de construir su conocimiento con el profesor como un guía y mentor, 
otorgándole la libertad necesaria para que explore el ambiente tecnológico, pero estando presente 
cuando tenga dudas o surja algún problema (Hernández Requena, 2008, p. 27). 
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Notemos el tema de la clase con letras mayúsculas, explicitando las páginas exactas 
para leer. Y también como hay oraciones y palabras puntuales que se destacan para que 
no sean pasadas por alto en la lectura en solitario. 

En estas indicaciones y explicaciones hay un registro formal, propios de la escritura 
en un ambiente universitario. 

Esta plataforma no registra la cantidad de vistas de un posteo, pero sí permite a los 
participantes hacer comentarios debajo de estos. A pesar de la posibilidad de hacer co-
mentarios y las preguntas del docente para incitar al diálogo y la construcción colectiva 
del conocimiento, fueron muy pocos los que quedaron registrados. 

Los aportes aparecen en la interfaz con el mail con el que se logueo el participante 
que algunas veces no remite al nombre, podríamos preguntarnos si esta dirección de mail 
como autora del comentario no distancia el intercambio. Me animo a afirmar –mirando 
a la experiencia en la plataforma Facebook, que a continuación describiré- que sí fue 
contraproducente para el intercambio fluido el nombre de usuario que mostraba esta 
plataforma. 

Pasemos a una segunda imagen de la misma plataforma:

En esta plataforma también se alojaron trabajos de clases –con la herramienta de 
foro- donde los estudiantes debían hacer comentarios a la vista de sus compañeros, para 
hacer un análisis colectivo en relación a un texto. Resulta interesante, y adjunto por eso 
la captura, que hayamos tenido que aclarar qué hacía que un comentario o aporte al 
debate fuera significativo en ese contexto en el cual todos estábamos reaprendiendo. Fue 
también un desafío transmitir que ‹‹Cuando la interacción en un ambiente de aprendizaje 
está diseñada para mejorar la construcción de significados, entonces esa interacción se 
puede considerar significativa›› Bossolasco, Chiecher, Donolo, 2011, p. 3). 
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2.2.2. Interacciones en Facebook
La red social Facebook sirvió para realizar comunicados de todo tipo en torno al cur-

sado –no solo de índole académica- apoyando el aula virtual en Google Classroom. Como 
sabemos esta red social no fue creada con fines educativos, sin embargo son numerosas las 
materias que decidieron alojar allí sus contenidos, inclusos dictando clases en vivo. 

Algunos posteos, con un tono y palabras casi iguales se usaron para anunciar mo-
mentos del cronograma marcando el ritmo de estudio. Por ejemplo los que anunciaban 
una clase de literatura o lengua se replicaron idénticos en esta plataforma para facilitar-
les a los estudiantes la búsqueda de los archivos. Sin embargo los posteos donde se ex-
plicaban de manera minuciosa los puntos a tener en cuenta en una clase de Lengua solo 
se subieron a Google Classroom, para que ahí se dirigieran quienes quisieran ahondar, 
reflexionar o preguntar sobre cada una de las clases. 

Sigue esta línea, por ejemplo, el posteo donde se indica cómo desarrollar el examen 
integral. Es que por primera vez debíamos tomar un examen virtual y ni los docentes 
ni los estudiantes teníamos incorporado una metodología para desarrollarlo. Por eso de 
explicitaron los formatos, canales de comunicación, extensión, criterios de evaluación y 
también tiempos para el correcto desarrollo. 

Me gustaría destacar de esta plataforma los posteos que marcaron un sello distintivo 
de la materia. Estos tuvieron un tono humorístico vinculado al contenido de la materia. 
Es decir, tenían un giro inesperado pero sin descuidar la pertinencia dentro del marco de 
la asignatura. En las capturas se puede notar que la imagen del grupo es una caricatura 
que alude al mundo clásico.

Por cuestiones de espacio muestro solo tres capturas de estos posteos, sin embargo 
sus colores, ocurrencia, cantidad de reacciones por parte del alumnado, además de su 
constancia a lo largo de la cursada los hace destacarse en el “muro” de la materia. 

La primera captura muestra un recordatorio sobre las lecturas que debían hacer en 
el manual de la materia para no quedar relegados, la segunda es un anuncio sobre una 
nueva clase (también tiene título y fecha), paralelo a un anuncio de Google Classroom 
con las indicaciones que vimos en el apartado anterior. La tercera es un llamado a que el 
estudiantado se exprese en torno a los recursos técnicos en uso, ya que tuvimos algunos 
problemas técnicos con algunos programas que por suerte pudimos sortear. Están invita-
dos a mirarlas distendidamente antes de proceder con el análisis de las mismas. 

Después de leer los posteos podemos apreciar que, como contrapartida de lo que 
predominaba en la plataforma Google Classroom, está presente un registro informal en 
las palabras, donde aparecen incluso marcas de la oralidad. Notemos por ejemplo las 
expresiones “super promo”, “qué onda”. 

En este espacio también se buscaba dialogar, alentar la participación, interpelar con 
humor al estudiantado que nunca nos iba a conocer en persona, que nunca conoció 
nuestras caras y nuestra forma de escribir en el pizarrón. Sin embargo fue sumamente 
satisfactorio que el alumnado haya podido percibir –en la distancia, a través de las pala-
bras que a veces son frías y despersonalizados- el carisma de la cátedra y la metodología 
de enseñanza propuesta. 
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Cabe destacar que todos los comentarios, públicos o privados –también en esta 
plataforma- fueron respondidos y eso les transmitió a los estudiantes la importancia y 
validez que tenía su participación.

Una herramienta que resultó ser de gran utilidad pedagógica, fue que Facebook 
mide las visualizaciones de las publicaciones dentro de un grupo. Esto permitía saber el 
alcance de todos los posteos a medida que avanzaba el cursado, saber incluso quiénes 
eran los primeros que se notificaban de las novedades. 

Otra herramienta valiosa, que seguramente no se pensó con un uso pedagógico son 
las “reacciones”. Facebook permite reaccionar con: me gusta, me encanta, me divierte, 
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etc. a los posteos o comentarios. Esto les permitió a muchos estudiantes reaccionar –val-
ga la redundancia- e interactuar con los docentes ante las nuevas tareas, inconvenientes, 
anuncios y demás acontecimientos académicos. Se hicieron visibles para nosotros no 
solo los estudiantes que ingresaban al grupo, sino también quienes leían y dejaban una 
respuesta ante lo posteado. 

El tono del docente en algunos posteos, que muestra una identidad inesperada en el 
estudiantado, genera discursividades también nuevas. De hecho numerosas reacciones 
son “me divierte”. Saber que el humor era entendido como tal y tenía una buena acogida 
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dio pie para que estas reacciones se mantuvieran todo el año. Incluso más, propició el 
sentido del humor de muchos estudiantes, que respondían también con un comentario 
humorístico interactuando en ese espacio descontracturado en medio del cursado de una 
materia compleja dentro del plan de estudios. 

Destaco estas interacciones ya que, como plantean Moreira-Segura y Delgadillo-
Espinoza (2015, pp. 127-128):

La mediación entre el tutor y los participantes tiene una altísima importancia en este 
tipo de enseñanza […], que son tan sutiles y paradójicamente relevantes con respecto al 



406VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

sentimiento de pertenencia que se debe tener en un grupo, la generación de un vínculo 
afectivo y la cercanía que se debe tener en la distancia del espacio virtual. 

En cuanto a los comentarios, fueron pocos en relación a las vistas y las reacciones, 
pero más numerosos que los presentes en Google Classroom. En esta plataforma, el co-
mentario aparece acompañado en la mayoría de los casos por un nombre y apellido y de 
una foto que remite a una persona “real”, que puede percibirse con las limitaciones de 
la virtualidad. 

A todos los usuarios de esta red social nos llegaba una notificación por cada reacción 
o comentario pudiendo monitorear casi al instante el efecto de la publicación y respon-
der a los comentarios que suscitara. 

2.2.3. Reflexiones en torno a la práctica
No existe una práctica pedagógica eficiente, de real enseñanza aprendizaje, sin un 

ida y vuelta. En un contexto de presencialidad casi absoluta, el estudiante y el docente 
estaban con el cuerpo presente la clase. Ese cuerpo, esa mirada hablaban y estábamos 
acostumbrados a vincularnos y aprender desde esa presencia.

Ante las normativas gubernamentales, seguimos enseñando, adaptando las herra-
mientas y las estrategias. Está de más decir que la tecnología por sí misma no reemplaza 
al docente o a la tarea de enseñanza. Demanda de nosotros un trabajo arduo de prepa-
ración, didactización y mediación entre el conocimiento y el estudiantado. Como nos 
comenta Borges Sáiz (2007, p. 3):

Con las TIC se puede seguir impartiendo sesiones de «clase magistral», manteniendo 
el papel pasivo de los alumnos, o se puede emplear las TIC en fomentar la implicación, 
la responsabilidad y el trabajo de los estudiantes, mientras el profesor adopta un papel 
de acompañante y guía. 

Una máxima latina que vine en este momento a colación es Verba volant, scrīpta 
mīnent. 

Es que el género discursivo comentario vino a suplir o reemplazar la comunicación 
oral. Y con esto, los aportes volátiles, fugaces pasaron a un espacio “eterno”. ¿Qué efec-
to tiene eso en la subjetividad de nuestros estudiantes? Y desde nuestro lugar docente 
¿cómo valoramos los aportes, como puntuamos la participación? 

Es en la actualidad – en un sistema que sigue siendo virtual en nuestra facultad- un 
desafío estimular los comentarios, los aportes, los intercambios en estos nuevos contex-
tos. Desafío al que ya nos enfrentábamos en las aulas presenciales. Y para eso es nece-
sario seguir acercándose y apropiarse de las herramientas digitales y sus posibilidades. 

En relación a eso, otra pregunta que podemos hacer en esta instancia de análisis 
y reflexión es ¿por qué en Facebook hubo significativamente más intercambios que en 
Google Classroom? Sin intenciones de clausurar el debate, podemos arriesgar algunas 
hipótesis:

Facebook no es un lugar solemne y no se relaciona con el ámbito académico en el 
imaginario social,

Facebook es actualmente una red social muy popular, muchos de nuestros estudian-
tes ya hacen un uso personal de esta red. Ese espacio virtual está ligado a la informalidad, 
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la interfaz es familiar. Lo educativo se filtra en lo usual, cotidiano, conocido. Quizás mis 
ingresos a la red son por otros múltiples motivos, pero entre las notificaciones se “cue-
lan” las académicas que además tienen un tono acorde, 

En esta red es factible el uso de reacciones rápidas, que permiten dejar una respuesta 
que compromete poco y cuya identidad esta sumada a otras,

El registro informal y humorístico que habilitaba el docente,
Google Classroom es una plataforma académica. Que no tiene un uso por fuera de 

las materias alojadas allí (y por ende ningún atractivo mayor). Pensemos incluso en el 
nombre Classrooom, 

Barrera de acceso, ya que la plataforma Facebook sí se encontraba descargada en nu-
merosos celulares y era de uso habitual en la mayor parte de los estudiantes. En cambio 
la plataforma Google Classroom se presentaba como nueva, lo cual implicó para quienes 
la adoptaron su descarga, aprender a usarla y habituarse a ingresar a la plataforma, 

También de las barreras que uno se pone en la escritura en determinadas redes. 
Quizás debemos empezar a trabajar para habilitar la palabra en plataformas académicas 
para que se integren al universo de la enseñanza y del aprendizaje. 

3. Conclusiones en vistas de la práctica continúa 

¿Qué nos enseña la incertidumbre? Nos enseña otros modos de relacionarnos con los 
conocimientos y las experiencias, nos transforma y nos empuja a lugares de indefinición, 
que antes no tolerábamos tan fácilmente en educación y que hoy estamos obligados a 
habitarlos (Lonac, Lopez, Torres, 2020, p.847). 

En el ciclo lectivo 2020 –y también en el 2021- diversas plataformas digitales y redes 
sociales comenzaron a utilizarse de manera masiva para un uso educativo trayendo a las 
“aulas” elementos del mundo de la virtualidad.

Las redes sociales, que generan en sus usuarios y en cualquiera de sus usos nuevas 
formas de presentarnos ante los otros. Cuando se utilizan como espacios de enseñanza 
aprendizaje habilitan nuevos roles docentes y estudiantiles. Estos no se dan de una vez, 
ni son fijos, sino que mutan y se delinean constantemente. El profesor Martino, como 
profesor a cargo de la cátedra encontró en la comicidad una forma de comunicación que 
fue el sello distintivo de la materia. Los posteos en clave de humor generaron numerosas 
reacciones por parte de los alumnos e incitaron ampliamente a la participación. Las de-
voluciones fueron importantes para el desarrollo de la materia y nos hicieron sentirnos 
más cerca de nuestros interlocutores.  

En estos nuevos espacios virtuales necesitamos, otra vez, encontrarnos entre do-
centes y con estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Se inauguran nuevas 
preguntas: cómo generar el dialogo, cómo abrir el debate, cómo incitar el intercambio 
significativo. Pero también, cómo ser mediador en la “distancia” y armar entornos de 
aprendizaje que convoquen a quien está en casa a conectarse con el conocimiento y 
apueste por seguir aprendiendo. 
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(…) En todos estos casos, la decisión no se inicia por la elección de una tecnología o de una aplicación 
por sí misma, sino por sentidos que son de otro orden —epistemológico, social y cultural— y con el 
foco puesto en el carácter de la práctica que se quiere desarrollar. Documentar cada propuesta ori-
ginal para luego analizarla colectivamente y ampliar nuestro marco pedagógico-didáctico. (Maggio, 
2020, p.14)

A partir de la experiencia desarrollada, podemos afirmar que fue fundamental para 
completar exitosamente el ciclo lectivo el intercambio sostenido en el tiempo con los 
estudiantes. Las interacciones (comentarios, respuestas, consultas, reacciones) de los es-
tudiantes fueron fundamentales para poder monitorear el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, testear la recepción de la metodología empleada, rastrear la cantidad de 
interacciones y la comprensión del material brindado. Todas las vías de comunicación 
cumplieron un rol y ayudaron al desarrollo del cursado.  Quizás sea posible aventurar 
que se empezaron a conformar comunidades virtuales (Cabero, 2006, p. 4) de aprendi-
zaje, como nunca antes había ocurrido.

Si bien ya ha transcurrido un año –y un nuevo ciclo lectivo virtual- desde esta ex-
periencia considero que es sumamente valioso volver la mirada sobre las prácticas desa-
fiantes y compartirla. Sin lugar a dudas la virtualidad nos dejó grandes enseñanzas que 
aún hoy siguen siendo fructíferas. Nos mostró que una enseñanza enteramente virtual 
era posible en nuestra asignatura, nos mostró que el cara a cara no es imprescindible, 
nos mostró que podemos reinventarnos y seguir garantizando la educación de nuestros 
estudiantes aún en los contextos más hostiles. 
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RESUMEN
Este trabajo presenta las transformaciones en las prácticas realizadas en el proce-

so de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Historia del Arte durante la cuarentena 
2020, materia perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y 
Textil (TUDIT), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU); Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT).

La virtualidad obligatoria en el marco del COVID 19 brindó la oportunidad de 
plantearnos nuevos desafíos pedagógicos. A partir de la premisa consensuada sobre que 
las alumnas debían ser “contenidas”, tuvimos como nuevo objetivo crear un espacio de 
reflexión sobre la situación, proponiendo actividades que vincularan las temáticas curri-
culares con aspectos de la pandemia.

Las clases teóricas se impartieron de manera virtual, con el fin de dictar la materia a 
pesar de la no presencialidad y permitir a los estudiantes continuar con sus estudios. Así 
mismo se mantuvo como finalidad primordial de la asignatura, el explicar de qué manera 
las condicionantes socio-culturales y ambientales han pautado, y pautan, las formas de 
la indumentaria, especialmente desde el siglo XVIII hasta el presente.

Por otra parte, los trabajos prácticos se reformularon con la finalidad de analizar 
desde diferentes puntos de vista los posibles cruces conceptuales entre el trinomio “pan-
demia, arte y moda”.

Consideramos que la universidad debe ser el lugar de construcción de conocimiento 
y que las alumnas deben contar con herramientas y, también con el ejercicio de pensar, 
en la transformación de la problemática social desde una perspectiva crítica. 

Palabras clave: historia del arte – enseñanza virtual – pandemia - indumentaria

1. La Tecnicatura Universitaria de Diseño de Indumentaria y Textil en el marco de la 
pandemia 2020

El COVID 19 define un nuevo escenario a escala mundial sin precedentes que nos 
obliga a re pensar las formas y los objetivos de la enseñanza, como así también los de la 
Indumentaria en el siglo XXI. 

1 2 Cátedra: Historia del Arte | Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil | Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo | Universidad Nacional de Tucumán
2 Cátedra: Historia del Arte | Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil | Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo | Universidad Nacional de Tucumán
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En este contexto, la Tecnicatura Universidad Nacional de Tucumán decidió dictar 
las clases de manera virtual, esto constituyó el cambio principal en cuanto a la forma de 
dar la materia. En un periodo de dos semanas se re-diseñó y acondicionó el Aula Virtual 
del Campus con el material necesario para llevar adelante de manera habitual el cursado 
de la materia. El equipo docente estuvo conformado por la Dra. Alejandra Mizrahi y la 
Dra. Ana Isabel Lozano acompañadas por las seminaristas: Santhian Austerlitz, Anita 
Robles, Lucia Lazarte y Constanza Gramajo, todas alumnas de cursos superiores de la 
tecnicatura.

 El objetivo de la asignatura es introducir al alumno en el campo de la historia del 
arte, la moda y la arquitectura. La materia se dicta en el segundo cuatrimestre del primer 
año, nivel en el cual se aspira a que el alumno conozca cómo se configuran las diferen-
tes corrientes artísticas de la mano de los cambios políticos, sociales y económicos. A 
su vez, se busca propiciar la comprensión de los momentos claves de la historia del arte 
para el campo de estudio específico del diseño y la moda. Arte, moda y arquitectura, son 
contemplados desde la materia como tres espacios que se retroalimentan estilísticamen-
te. Para comprender el cuerpo vestido en un determinado momento histórico, se torna 
necesario e indispensable analizar y comprender cómo el arte y la arquitectura expresan 
novedades y transformaciones, frente a periodos precedentes, y cómo estos cambios im-
pactan en los modos de vestir. 

2. Características socioeconómicas del alumnado de la Tecnicatura Universitaria en 
Diseño de Indumentaria y Textil. 

El alumnado de la TUDIT está conformado de manera muy heterogénea pues reúne 
estudiantes adolescentes hasta adultos mayores que ya vienen desarrollando actividades 
relacionadas al diseño de indumentaria y/o a la producción de prendas. Asimismo, el 
nivel socio económico de los mismos es muy heterogéneo. Los requerimientos tecnoló-
gicos necesarios para cursar la tecnicatura tradicionalmente se reducían a una máquina 
de coser doméstica, no siendo imprescindible el uso de computadoras como en el caso 
de arquitectura, la otra carrera existente en la unidad académica. Esta situación resultó 
ser una limitación al momento de contar con la accesibilidad y la conectividad de los 
estudiantes a las clases virtuales. 

Llevamos a cabo un cuestionario cuyo objetivo fue saber las condiciones en las cua-
les se encontraban las alumnas durante la cuarentena, donde se encontraban residiendo y 
con quienes. Indagamos también, sobre los dispositivos con los que contaban y el tipo de 
conexión del que disponían. De esta manera constatamos que la mayoría del estudianta-
do vivía con sus familias y contaba en general, con un dispositivo “celular” con conexión 
limitada únicamente, determinado por el paquete de datos.

Teniendo en cuenta este contexto y las restricciones materiales mencionadas, las 
clases teóricas no fueron online si no que se grabaron en bloques de hasta 40 minutos 
y posteriormente se subieron al Aula Virtual, quedando disponibles para ser visitadas y 
consultadas en cualquier momento que resultara oportuno para los estudiantes.
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La virtualidad nos brindó la oportunidad de plantearnos nuevos desafíos pedagógi-
cos en concordancia con algunos de los puntos expresados por la Dra. Maggio durante 
la Webinar “Enseñar en tiempos de pandemia”. La práctica exigida a los alumnos tiene 
la finalidad de que sean capaces de identificar obras de arte, de arquitectura o indu-
mentaria, analizando sus características y vinculándolas a su contexto cultural. La re 
significación en el abordaje de los trabajos prácticos fue otro de los cambios sustanciales 
realizados. Estos ejercicios se reformularon con el objetivo de vincular tres conceptos 
fundamentales “pandemia, arte y moda”.

3. La formación teórica-cultural en los primeros años de la Tecnicatura Universitaria de 
Diseño de Indumentaria y Textil | FAU | UNT 

La Tecnicatura Universitaria de Diseño de Indumentaria y Textil tiene una forma-
ción principalmente práctica conformada por cuatro materias o talleres, denominadas 
“troncales” que constituyen la esencia y particularidad de la carrera, se dictan del prime-
ro al tercer año: Diseño, Producción, Moldería y Textil.

Otras asignaturas teóricas complementan la formación requerida como ser: Técnicas 
Digitales,  Morfología y Comercialización, entre muchas otras. En este grupo también, 
se destacan las culturales: Filosofía, Historia del Arte y Sociología que se dictan en tres 
cuatrimestres consecutivos a partir del ingreso. Estas aportan conceptos y teorías que 
resultan fundamentales para contextualizar y posicionar discursivamente las propuestas 
de diseño que las alumnas y alumnos realizarán a futuro.

  En las materias culturales entendemos que la indumentaria opera como una se-
gunda piel que articula dos espacios de significación, por un lado el cuerpo y por otro, el 
contexto. Ambos topos se resignifican a través de la vestimenta. El vestido es el resultado 
del encuentro entre el cuerpo y el contexto. Por contexto entendemos el entorno tanto 
simbólico como material que de diversas formas se encarna en los cuerpos a través de la 
indumentaria. A su vez, el vestido rediseña al cuerpo generando una continuidad con el 
medio en el que estos cuerpos habitan. 

Tomamos como marco conceptual las Fashion Theories (Barnard, 2007) a partir de 
las cuales podemos observar al fenómeno de la moda como una construcción cultural 
de la identidad encarnada. Las Teorías de la moda apuntan a un acercamiento teórico 
transversal que construye las condiciones favorables y los filtros teóricos a partir de la 
selección de las distintas disciplinas desde las ciencias humanas y sociales. Desde esta 
perspectiva, el sistema de la moda es entendido como una dimensión especial, tanto de 
la cultura material como de la historia del cuerpo y de la teoría de la sensibilidad. El 
entrecruzamiento de estas diferentes áreas de estudio conforma la compleja trama sobre 
las que se erigen las teorías de la moda actuales y nos permiten abordar esta asignatura 
desde estas nociones.

El contenido de Historia del Arte abarca las etapas históricas que se suceden des-
de el siglo V a.C. hasta mediados del siglo XX, recorriendo de manera sintética desde 
el apogeo de la cultura griega hasta los cambios del siglo XVIII, y profundizando en 
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el periodo contemporáneo, con el propósito de estudiar y entender especialmente, los 
cambios culturales y artísticos de los siglos XIX y XX. El siglo XVIII marca una bisagra 
importante en la asignatura. Esto se relaciona con la articulación que realizamos con 
otras dos materias teóricas, Filosofía y Sociología. Estas tres materias forman un bloque 
de asignaturas que conforman el área cultural dentro del plan de estudios. A través de 
estas, y realizando el recorte histórico en el siglo XVIII, intentamos abordar al cuerpo 
vestido desde el momento en el que nacen la Estética Filosófica, la Historia del Arte y 
la Sociología como disciplinas autónomas. Además, es de destacar que la Revolución 
Francesa marca un cambio en la organización de la sociedad que pasa de dividirse en 
estamentos a organizarse en clases, lo que permite cierta movilidad en función de los 
recursos materiales a diferencia de los periodos previos en los que la posición social es-
tuvo determinada únicamente por los orígenes de “cuna” o “sangre”. Este proceso fue 
acompañado también por la abolición de las Leyes Suntuarias impuestas por Luis XIV, 
las cuales permitían a los sectores más altos de la sociedad únicamente, el uso de ciertos 
textiles y tintes de colores. Su derogación significó una flexibilización que marcó el inició 
de la “democratización” de la moda. De esta manera, las transformaciones y revolucio-
nes acaecidas durante el Siglo de las Luces, esbozan las características del sistema de la 
moda y del mundo del arte, y sientan las bases del desarrollo contemporáneo de estos 
sectores tal cual los conocemos hoy en día.

4. Análisis, reflexión y diseño como herramientas metodológicas

La virtualidad obligatoria en el marco del COVID brindó la oportunidad de plan-
tearnos nuevos desafíos pedagógicos. A partir de la premisa de que las alumnas debían 
ser “contenidas”, tuvimos como objetivo crear un espacio de reflexión sobre la situación, 
proponiendo actividades que vincularan las temáticas curriculares con aspectos de la 
pandemia. Consideramos asimismo que la universidad debe ser el lugar de construcción 
de conocimiento y que las alumnas deben contar con herramientas y con el ejercicio de 
pensar en la transformación de la problemática social actual desde una perspectiva crí-
tica. 

En este contexto hemos diseñado una serie de ejercicios, transformados en trabajos 
prácticos, a través de los cuales las alumnas puedan poner en perspectiva histórica el mo-
mento que vivimos. La historia del arte nos ha dado muchas formas de registro de épocas 
en las que se vivieron situaciones similares a la pandemia actual. Una forma de transitar 
la crisis para nosotras como equipo docente junto con las alumnas y seminaristas, ha 
sido bucear en esas formas, en las prendas y en los espacios, en pos de encontrar en la 
historia determinados hechos que se traducen en formas de habitar, de relacionarnos y 
de expresarnos. 

Con el propósito de integrar estas nuevas ideas con las usuales propuestas pedagógi-
cas llevadas a cabo durante el dictado de la materia, desarrollamos actividades que van 
desde el análisis de películas de época, de pinturas históricas de distintos momentos de 
pandemia en la historia de la humanidad, relaciones de vestimentas surgidas en contex-
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tos similares al actual y nuestra propia experiencia con la indumentaria, entre otras. El 
dictado finalizó con un ejercicio individual sobre el diseño de una máscara contempo-
ránea pero de un estilo contemplado ex temporáneo y otro grupal, la elaboración de un 
manifiesto de la moda post pandémica. A continuación, desarrollaremos algunas de estas 
experiencias que en la forma de trabajos prácticos se fueron concretando a lo largo del 
cuatrimestre. 

5. Introducción a las herramientas de análisis en el periodo clásico en el contexto de la 
cuarentena

El primer Trabajo Práctico consistió en introducir a las alumnas en cuestiones teó-
ricas referidas tanto al periodo clásico como a las categorías y herramientas de análisis 
que se utilizarían durante el cursado.

Las fichas de análisis responden al “Proceso de Diseño” teorizado por el Arq. Rafael 
Iglesias. Procedimiento a partir del cual es posible el análisis de un objeto, según la tríada 
vitruviana: forma, técnica y función; y pretende “desandar” el camino recorrido por el 
diseñador quien se encuentra influenciado por un medio cultural y natural determinados 
por el momento histórico. Estas tres categorías pueden aplicarse indistintamente a obras 
de arquitectura, arte e indumentaria.

A partir del recurso visual (Gladiador de Ridley Scott) se solicitó que las alumnas 
seleccionaran una obra de arquitectura y un personaje, para el posterior análisis arqui-
tectónico y de indumentaria, a través del uso de las fichas y la consulta de las clases y la 
bibliografía. El ejercicio de análisis a partir de una película de época nos invita a observar 
y a reflexionar sobre la continuidad de ciertos recursos estilísticos en el arte, la arquitec-
tura y la vestimenta. Observar las materialidades, paletas de color y tecnología utilizada, 
nos permite entender un momento histórico desde la perspectiva del hábitat. 

La vestimenta es también un espacio del habitar, es quizás el primer espacio que el 
cuerpo habita, para luego habitar los espacios construidos y luego los espacios sociales. 
Hunterwaser entiende estos espacios como pieles que habitamos. La película en cuestión 
animó al análisis de las distintas pieles que habitamos.

Si bien este trabajo es el que usábamos en la “normalidad” como innovación se 
acompañó con la lectura y reflexión de los artículos “Máscaras siniestras contra la peste 
bubónica” y “La máscara de la peste, ¿cuál es su origen?” sobre el dispositivo sanitario 
creado en la Edad Media y su deriva en accesorio como máscara, usada en el carnaval 
de Venecia. 

Este ejercicio permitió plantear como tarea, la realización de un banco de imágenes 
de las máscaras contemporáneas improvisadas por la gente en el marco de la pandemia 
que circulaban por las redes y la vía pública. Las alumnas acopiaron imágenes actuales 
similares a las máscaras utilizadas en la Edad Media, en una plataforma compartida. A 
través del estudio de este acopio colectivo, reflexionamos sobre las distintas estrategias 
que las personas improvisaban con el fin de protegerse del virus.
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Fig 1 Máscara contra la Peste Bubónica (Revista Historia. National Geographic)

Las alumnas pudieron reflexionar sobre la utilización de recursos atípicos para la 
creación de este tipo de dispositivos que pasaron a formar parte de los accesorios de 
nuestra indumentaria cotidiana. De la misma manera, permitió concientizar sobre las 
nuevas pautas de vestimenta y comportamiento social, en el marco de la pandemia.

6. Un recorrido analítico a través de grandes obras de arte que plasmaron las pestes que 
azotaron a la humanidad durante los períodos: Gótico, Renacimiento y Manierismo 

En otro trabajo práctico trabajamos a partir de la lectura del artículo publicado en 
el diario La Nación, denominado “Diez imágenes de la peste: lo que la historia del arte 
puede aportar a la conciencia colectiva”. Este artículo nos permitió entender de qué ma-
nera las enfermedades, pestes y pandemias han estado presentes a lo largo de la historia 
de la humanidad y que además, los artistas han buscado plasmar estos padecimientos en 
distintas épocas. La consigna consistió en la selección en una de las obras mencionadas 
pertenecientes a los periodos Gótico, Renacimiento y Manierismo, con el fin de realizar 
la ficha tipo con la que trabajamos habitualmente.

El objetivo de este ejercicio fue que las alumnas comprendan y reflexionen sobre la 
existencia de pandemias a lo largo de la historia y contemplen al arte como una herra-
mienta para materializar el impacto emocional que generan estas circunstancias tanto en 
los individuos como en los colectivos sociales.
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7. Distanciamiento social, una comparación entre la indumentaria en el Barroco y 
Rococó con la actualidad 

En esta actividad planteamos tres tareas en las que se combinan los recursos 
audiovisuales, los digitales y los bibliográficos. A partir de la revisión de la pelí-
cula “María Antonieta, la reina adolescente” de Sofía Coppola, la cual tiene como 
escenario la arquitectura barroca del siglo XVII en la cual se desarrolla la historia 
de vida de Luis XV (hijo de Luis XIV) y su esposa, María Antonieta, quienes viven 
y visten según las premisas del período Rococó, se planteó la realización de fichas 
de análisis de un ejemplo arquitectónico y otro de indumentaria, abarcando ambos 
periodos estilísticos.

La siguiente tarea consistió en la lectura y reflexión acerca del contenido de la 
nota “Alta Pandemia & Alta Costura” sobre los usos del barbijo y las diversas es-
tructuras producidas por la indumentaria a lo largo de los siglos para manifestar la 
idea del “distanciamiento social”. Se mostraron ejemplos contemporáneos de este 
tipo de estructuras y se solicitó a las alumnas que elaboren una breve reflexión acer-
ca de los usos de indumentaria como respuesta a condicionamientos sociales o cul-
turales comparando ambos momentos históricos (Barroco - Rococó y actualidad). 

La puesta en común de los trabajos generó un espacio en el cual las alumnas 
pudieron pensar en otra función de la indumentaria, no solamente el expresar la 
pertenencia a ciertos grupos sociales por ejemplo si no en cuestiones utilitarias en 
contextos de pandemia como “barrera” ante los demás.

8. Las grandes guerras y su influencia posterior en la forma de vestir durante el siglo XX. 
Reflexiones sobre la indumentaria en el contexto de la cuarentena 

Para este Trabajo Práctico se utilizó como disparador el artículo “¿Cómo han 
influido los momentos de crisis en la forma de vestir a lo largo de la historia?” cen-
trado sobre todo en el siglo XX y en la influencia que tuvieron los grandes eventos 
acaecidos como las grandes guerras, en la conformación de la indumentaria actual.

La consigna estableció que las alumnas reflexionaran sobre el posible impacto 
que tendrá la pandemia del COVID en la indumentaria a futuro. De estos traba-
jos rescatamos algunas ideas interesantes que surgieron de la reflexión de nuestras 
alumnas y de las cuales, transcribimos las siguientes:

• La coyuntura actual como un llamado a nosotrxs lxs consumidores y a la indus-
tria textil y de la moda para desacelerarnos.

• La producción en masa de artículos desechables tendrá que detenerse y se em-
pezaran a confeccionar prendas más duraderas.

• Es posible que hayamos aprendido el hecho de que la vida y la sociedad como 
la conocemos son frágiles.
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• El confinamiento debe servir para hacer un ejercicio responsable y mirarnos al 
espejo para reflexionar y hacer hincapié en la fabricación local, en la artesanía 
contemporánea a base del consumo responsable.

• Esto significaría un posible retorno de las habilidades de costura, productos 
hechos para durar en lugar de hechos para usar por un minuto.

• Vamos hacia una moda más solidaria, una moda más amiga, una moda más 
simple, una moda que marcó el uso del barbijo principalmente como algo que 
estará en nuestra indumentaria por mucho tiempo.

• La protección y la higiene tendrán una gran influencia en nuestras formas de 
vestir post pandemia.

• El uso del barbijo no solo abarca lo ornamental, es también un medio de expre-
sión, de denuncia, de empatizar con realidades hostiles, dolorosas, tal cual se ve 
reflejado en los exhibidos en redes sociales, por quienes luchan por visibilizar 
la emergencia en materia de violencia hacia la mujer, tristemente imperante en 
nuestra sociedad.

• El tapaboca, será el elemento que represente de manera emblemática la pandemia 
que estamos atravesando. En el futuro, será imposible disociarlo de nuestra época.

• ¿Será que a futuro nos desenvolveremos en los lugares públicos con mamelu-
cos y mascarillas? ¿O las tipologías futuras harán referencia a estas? ¿Surgirán 
textiles inteligentes que logren darnos protección ante estos ataques biológicos? 
¿Qué posibilidades nos planteará la indumentaria para poder relacionarnos con 
los otros?

• Hoy en estos tiempos de cuarentena, nos dimos cuenta de que comodidad es 
más importante que cualquier cosa a la hora de vestirnos. 

• ¿Seremos capaces de consumir más inteligentemente? ¿Seremos lo suficiente-
mente sensatos para darle a nuestro planeta una tregua sin fecha de vencimien-
to?

• Los guantes podrían ser grandes aliados si aprendemos a usarlos teniendo en 
cuenta de no llevarnos las manos a la cara. El lavado de las prendas se define 
como cuestión primordial de prevención.

• Pienso que un futuro las nuevas colecciones de ropa van a ser más económicas, 
accesibles, fáciles de limpiar y protectoras para poder salir a la intemperie sin 
tener que llenarnos de accesorios.

• Pasamos de una mujer sometida a una mujer empoderada y a esto le sumamos 
la marca de una pandemia inesperada e inolvidable. La moda del futuro va a ser 
muy interesante y vamos a formar parte de ella.

Estas reflexiones suscitaron ideas muy interesantes sobre las prácticas asociadas 
a la producción actual de indumentaria, las cuales están muy vinculadas a las premi-
sas de la sustentabilidad, de las cuales hoy en día ningún ejercicio de diseño puede 
disociarse. La perspectiva histórica, la comparación del momento actual y aquellos 
similares del pasado, han puesto de manifiesto las necesidades urgentes a las que 
debe responder el diseño contemporáneo de manera responsable. 
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9. Diseño de máscaras pandémicas contemporáneas de uso personal 

En esta última actividad individual se retomó el artículo sobre las máscaras sani-
tarias medievales mencionado con anterioridad. Se solicitó una ficha analítica sobre la 
máscara, indicando materiales utilizados y funciones en relación al contexto cultural y 
natural de la época.

Por último, se planteó como ejercicio individual que consistió en el diseño de una 
máscara contemporánea que respondiera a lineamientos formales y cromáticos de un 
periodo estilístico a elección, incluido en los contenidos de la materia, debiendo las alum-
nas justificar y explicar los motivos de dicha elección. Este ejercicio permitió analizar 
los recursos claves de cada periodo con el fin de traducirlos a la materialización de una 
máscara. 

Fig. 2 Máscara estilo Rococó contrastada con un fondo Fauvista

Fig. 3 Máscara estilo Punk- infografía
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Los diseños individuales permitieron a las alumnas aprehender las características 
formales, cromáticas y materiales propias de un período histórico pasado y re formu-
larlas para su adaptación a un dispositivo contemporáneo vinculado a la covid 19. De 
esta manera pudieron familiarizarse con un lenguaje estilístico para resolver el diseño 
utilitario de un objeto “máscara” o tapabocas actual. 
 

10. Manifiesto: Indumentaria Post Pandemia. Reflexión colectiva como cierre 

En la clase teórica del siglo XX, en la cual se hizo hincapié en los manifiestos de las 
vanguardias históricas, se mostraron los recursos utilizados por los artistas para plasmar 
sus inquietudes y deseos en cuanto al arte, la sociedad e incluso la indumentaria. Estas 
ideas aunadas en los manifiestos, fue el disparador para proponer la creación colectiva 
de uno actual que refleje los deseos, las convicciones y las necesidades a las que debería 
responder una moda post pandémica. 

La última actividad fue realizada de manera conjunta por todo el curso. Para esto,  
se retomaron algunos de los puntos elaborados por las alumnas de manera individual en 
el trabajo anterior denominado “Reflexiones pandémicas”. Luego de la selección de los 
más relevantes, las seminaristas de la materia se encargaron de compilar, editar y diseñar 
el Manifiesto de la Indumentaria Post Pandemia.

Fig. 4 Manifiesto Indumentaria 
Post pandemia - Séptimo principio.

Fig. 5 Manifiesto Indumentaria 
Post pandemia – 3er principio
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La elaboración del Manifiesto como trabajo colectivo viabilizó la discusión, el aná-
lisis y la reflexión para sopesar la importancia de los requisitos imprescindibles que la 
indumentaria y su industria, deben cumplir a futuro. Las alumnas tuvieron en cuenta 
diferentes aspectos principalmente como: la identidad local, la inclusión de géneros, la 
sostenibilidad y el medio ambiente, evidenciando un interés por cuestiones temáticas 
contemporáneas que nos atraviesan y preocupan como sociedad, presentemente.

11. La enseñanza de la historia del arte como espacio de contención en los tiempos de pande-
mia

Haber desarrollado la cursada de esta materia en tiempos de pandemia nos ha per-
mitido poner en diálogo anacrónico distintos períodos de la historia con los sucesos 
vinculados a la actual pandemia. Consideramos que se ha potenciado el rol de la historia 
del arte en el entramado de la tecnicatura, ya que hemos podido trabajar los contenidos 
desde la utilidad de los mismos para transitar de forma consciente, la situación tan in-
cierta que estamos atravesando.

La historia del arte se erigió como el lugar para poder pensar y poner en práctica 
algunas de las ideas presentes en los textos de J. Entwistle, quien propone pensar al ves-
tir como una práctica corporal contextuada en pos de comprender la compleja relación 
dinámica entre el cuerpo, la ropa y la cultura; en estos momentos tan influenciada por la 
pandemia. La autora reconoce que “los cuerpos están constituidos socialmente, que están 
siempre ubicados en la cultura y que el resultado de las prácticas individuales dirigidas 
al cuerpo, es decir, la «vestimenta», es el resultado de «vestirse» o de «estar vistiéndose». 
Reflexionar, analizar y observar las influencias estructurales en los distintos períodos 
históricos sobre el cuerpo vestido nos ha permitido comprender el presente y proyectar 
el futuro. Los trabajos prácticos diseñados para esta cursada se han constituido en los 
espacios necesarios para comprendernos como parte de la historia, a veces tan marcada 
por sucesos como pestes y guerras, y también para contrastar y equiparar períodos.

En síntesis, esta nueva propuesta nos permitió entender y experimentar en carne 
propia cómo determinados sucesos a escala mundial impactan en los cuerpos, en la in-
dumentaria, en el arte e incluso en la arquitectura, es decir y, retomando a Hunterwaser, 
en las diferentes pieles que habitamos.
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RESUMEN
En este trabajo presentamos la experiencia de enseñanza desarrollada en la materia 

Teorías y Diseños Curriculares a los fines de hacer frente a las demandas de la educación 
remota de emergencia impuesta por la pandemia de COVID 19. Principalmente, nos 
centraremos en describir lo realizado, haciendo foco en las estrategias didácticas imple-
mentadas y los instrumentos de evaluación que se utilizaron. 

Se aproximan algunos resultados logrados, en términos de rendimiento estudiantil, 
entre 2019 y 2021, para mostrar lo que consideramos pueden haber sido efectos de la 
educación virtual, hipotetizando al respecto que la no presencialidad, junto con la po-
sibilidad de que las y los estudiantes puedan disponer del tiempo de modo mucho más 
flexible, fueron factores que ayudaron a la permanencia y finalización del cursado.

Por último y a modo de cierre, acercamos algunas propuestas de lo que consideramos 
sería oportuno mantener en el futuro, aún en un escenario de retorno a la presencialidad.

1. Introducción

La materia en la que las/os autoras/es de este trabajo nos desempeñamos como equi-
po docente se llama Teorías y Diseños Curriculares. Está ubicada en cuarto año del 
Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación, carreras que se dictan en la 
Facultad de Filosofía y Letras, y es de cursado obligatorio. Año a año, participan entre 
50 y 60 alumnos, siendo la tasa de promoción bastante alta -por arriba de un 50%-. La 
modalidad de cursado es de una clase semanal, de tres horas, de carácter teórico-práctico 
y con asistencia obligatoria. A lo largo de la cursada, se desarrollan algunas actividades 
prácticas, se rinden dos parciales y se realiza un trabajo final, tipo monográfico. Como 
es evidente, las exigencias son bastante parecidas a las de muchas materias de la carrera 
e incluso a las de otras ofertas de grado de la UNT.

La pandemia y su inmediata cuarentena nos tomó a todas y todos por sorpresa en 
los diversos ámbitos y actividades de nuestras vidas. La enseñanza no estuvo ajena a 
ello. Cuando se decretó la cuarentena obligatoria en Argentina, en la Facultad atravesá-
bamos el período de mesas de exámenes y la cercanía del comienzo de clases, por lo cual 

1 Cátedra Teorías y Diseños Curriculares- Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT).
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estábamos en etapa de preparación y toma de decisiones para el ciclo lectivo cuyo inicio 
se aproximaba. Sin embargo, de repente todo se detuvo, se abrió un gran paréntesis en 
nuestras vidas y por unos días, nuestra tarea docente se suspendió. Ante el primer mo-
mento de desconcierto, vino -y tuvo que venir- a continuación la búsqueda de alternati-
vas para dar continuidad a la tarea de enseñanza. 

El propósito de este trabajo es describir y reflexionar sobre las decisiones didácticas 
que fue necesario tomar a los fines de afrontar la enseñanza de nuestra materia en un 
contexto de educación remota de emergencia. Huelga decir que se trató -y, en gran parte, 
se trata aún-, de un contexto que toda práctica educativa en nuestro país y en el mundo 
se vio forzada a soportar, en diferentes momentos a lo largo de los años 2020 y 2021. 

2. La experiencia de enseñar durante la pandemia: 2020 y 2021 como dos años de im-
portantes aprendizajes para alumnas, alumnos y docentes

En la Universidad Nacional de Tucumán la situación era bastante dispar respecto de 
la capacidad tecnológica y de la formación docente para asumir el reto que la pandemia 
nos impuso. Nuestra cátedra contaba con la experiencia de haber sostenido, durante 
cuatro años aproximadamente, un aula virtual en una plataforma Moodle de la univer-
sidad, complementaria a la cursada presencial. No obstante, se trataba de un empleo 
del recurso digital, de alguna manera, marginal y poco aprovechado, lo cual es bastante 
común en universidades cuyas carreras son de cursado presencial, según lo describen 
Area Moreira, San Nicolás Santos, y Sanabria Mesa (2018) en un estudio realizado en la 
Universidad de La Laguna.

 Trataremos de mostrar en este trabajo cómo, de haber sido un complemento, pasó 
a convertirse en el modo fundamental de comunicación y vínculo con nuestras y nuestros 
estudiantes. En las conclusiones, arriesgaremos algunas hipótesis sobre el futuro que se 
aproxima para nuestra materia. 

El pasaje -obligado- de la enseñanza presencial hacia un entorno completamente 
virtual fue algo que, por intempestivo, encontró desprovistos tanto a docentes como 
alumnos y alumnas. Por ello, tal pasaje se dio de manera gradual a medida que todos y 
todas fuimos refinando nuestras competencias tecnológicas, nuestros criterios de selec-
ción y transmisión de información, nuestras habilidades y conocimientos sobre plata-
formas plausibles de ser utilizadas para diseñar y poner en práctica recursos didácticos, 
como también a medida que fuimos tomando conciencia sobre cuáles eran las múltiples 
dificultades del alumnado.

Como dijimos, este camino hacia la completa virtualización del dictado de la mate-
ria no fue algo que tuvimos que hacer arrancando desde cero. Algo crucial en este sen-
tido fue que gran parte del equipo de cátedra ya disponía del manejo y conocimiento de 
muchas plataformas y herramientas virtuales, tales como Padlet, Jamboard, Mentimeter, 
bubbl.us, entre otras. Por otro lado, al ser el Campus virtual, desde hace tiempo, un es-
pacio que la cátedra utilizaba como un medio para entrega de trabajos prácticos y para 
poner a disposición la bibliografía de cursado, ello permitió que el pasaje fuera más 
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fluido y no tan dramático ni imposible de sortear. Por supuesto que en estos últimos dos 
años su uso se extendió y se explotó mucho más: apertura de espacios como foros, comu-
nicación de información entre la cátedra y los alumnos, implementación de herramientas 
de evaluación, espacio de devoluciones personalizadas a cada estudiante, intercambio a 
través de murales colaborativos, entre otros usos. Todo esto acompañado de otras redes 
sociales que servían de nexo permanente para la comunicación de la información oficial 
sobre el cursado. 

 Con respecto a lo descripto, nos parece relevante destacar la importancia que 
tiene el acercamiento de un equipo docente a las herramientas virtuales y sus potenciali-
dades independientemente de asistir a un proceso pedagógico virtual y/o presencial. En 
nuestro caso, estos acercamientos previos nos permitieron una adaptación mucho más 
rápida y funcional de lo que habíamos previsualizado en un inicio. 

Por otro lado, sabiendo que el eje del cursado apuntaría de manera exclusiva y tem-
poralmente indefinida sobre lo virtual, nos vimos en la preocupación de relevar cuáles 
eras las realidades, oportunidades y limitaciones que los/as estudiantes estaban viviendo. 
Nuestra intención fue conocer cómo el grupo que se había matriculado para cursar la 
materia en el ciclo 2020 atravesaba la situación de crisis por la pandemia de COVID-19, 
así como las dificultades y posibilidades en relación al cursado a través de diferentes 
dispositivos y con desigual acceso a internet. Es así que, a inicios de año, realizamos una 
encuesta para estudiantes en donde confirmamos que la realidad en materia de conec-
tividad y acceso a dispositivos tecnológicos era sumamente heterogénea. Se consultó a 
los/as alumnos/as, por medio de una encuesta, sobre los siguientes interrogantes: ¿Tienes 
en tu casa un lugar adecuado (cómodo, luminoso, silencioso, aislado) para el trabajo de 
educación a distancia?, ¿Con qué medios útiles para la educación a distancia cuentas?, De 
esos dispositivos ¿cuáles compartes con otras personas?, ¿Cuentas con algún dispositivo 
tecnológico provisto por programas educativos estatales (p. ej.: conectar igualdad)?, 
¿Con qué conectividad a internet cuentas?, ¿Tuviste experiencias como estudiante en la 
plataforma Moodle del campus virtual de la UNT?

Las respuestas obtenidas permitieron recabar datos que nos llevaron a tomar una 
infinidad de pequeñas decisiones a lo largo del cursado: aplazar algunas entregas, diseñar 
distintas propuestas según las posibilidades identificadas, dictar consultas por teléfono 
a horarios particulares para alumnos con horarios laborales extensos, horarios de con-
sulta flexibles, etc. Esto último está vinculado con otros aspectos que pudimos detectar 
respecto a la conformación del grupo y que parten de las siguientes preguntas: En tu 
cotidianeidad, ¿debes combinar el estudio con trabajo y/o tareas de cuidado?, Si trabajas 
¿qué situación laboral atraviesas durante el aislamiento?, ¿Tienes personas a cargo?, etc. 

 Entre todas estas variables, la organización de la materia también tomó sus parti-
cularidades. Entendiendo las múltiples posibilidades y limitaciones de los/as alumnos/as, 
sumado al cansancio mental y físico que supone trabajar durante largas horas frente a 
una pantalla, acudimos a dictar cada unidad de la materia con una organización interna 
que combinó clases sincrónicas de una hora de duración como máximo -algunas expo-
sitivas, otras dialogadas-, siempre grabadas y cargadas en el aula virtual para ser repro-
ducidas en cualquier horario, lugar y dispositivo, con otras con actividades asincrónicas, 
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como foros de intercambio y consultas, sean de forma abierta y/o con preguntas orien-
tadoras sobre el tema de dicha unidad; lectura y análisis de bibliografía y otros recursos 
audiovisuales para complementar con los encuentros sincrónicos. Cada tema se cargó de 
manera quincenal, y cada unidad contó con trabajos integradores obligatorios. 

3. ¿Cómo evaluar? Una pregunta que no fue fácil responder

Definir y resolver estrategias e instrumentos de evaluación remota válidos y con-
fiables fue un trabajo que reflotó, particularmente en nuestro equipo, un conjunto de 
interrogantes clásicos en la agenda de la didáctica de la educación a distancia, sobre todo 
cuando se trata de evaluación y acreditación: ¿Cómo generar actividades de evaluación 
que no se centren en exigir la reproducción de conceptos sino que promuevan un tra-
bajo reflexivo y de puesta en uso de esos conceptos y aportes abordados en la materia?, 
¿Cómo producir propuestas que permitan centrarse en las producciones propias, estimu-
lando análisis, relaciones e interpretaciones individuales sin recurrir a copiarse?, ¿Cómo 
llevar a las y los estudiantes a desarrollar una vinculación reflexiva y profunda con los 
textos de la materia y que ello se viera reflejado en los instrumentos empleados?

Al intentar responder tales interrogantes, las propuestas que iban surgiendo para 
las evaluaciones también tomaban formas particulares. Para afrontar esta tarea tuvimos 
que darnos un tiempo para instruirnos en el manejo de herramientas virtuales de evalua-
ción, combinamos preguntas de desarrollo y reflexión con otra elección múltiple (algo 
totalmente nuevo en nuestro caso). En este recorrido, fueron centrales las orientaciones 
y materiales producidos desde UNT Virtual como apoyatura a nuestro trabajo de diseño 
de la evaluación y puesta en práctica en el Campus. 

A su vez fue importante partir de una concepción coincidente con la que expresa 
Martín (2020): 

La evaluación es parte de la propuesta de enseñanza y no debe pensarse solamente como verificación 
de los aprendizajes sino como un proceso dinámico, continuo, presente durante todo el proceso edu-
cativo, desde su planificación hasta su resultado final. (p.13).

Esto nos orienta hacia una evaluación que no sea únicamente sumativa, sino que 
permita monitorear y retroalimentar cambios, acompañando la enseñanza y los aprendi-
zajes de modo continuo. Fue necesario reconocer una dimensión de proceso y formativa, 
entendiendo que es necesario y posible atender a las dificultades que se presenten como 
así también generar mejoras. Esta perspectiva ya era asumida por la cátedra en contex-
tos de presencialidad, sin embargo hemos profundizado saberes y enriquecido formas de 
plantear estas propuestas con el 7mo Webinar “Evaluación en línea: algunas considera-
ciones y varias posibilidades”, organizado por el Programa de Apoyo a la Educación a 
Distancia (PAED) de la Universidad Nacional de La Plata. 

Tomando la pregunta sobre qué evaluar, directamente asociada a qué enseñamos, la 
preocupación giró en torno a que los/as alumnos/as pudiesen resolver las consignas de 
manera autónoma, sin acudir a respuestas ajenas ni a la literalidad de las palabras de la 
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bibliografía. Para ello, confeccionamos consignas que les dieran espacio para apelar a un 
análisis retrospectivo sobre sus propios recorridos virtuales, teniendo como marco con-
ceptual los contenidos de nuestra materia. La tarea de repensar las modalidades de eva-
luación también implicó tener presente las posibilidades y limitaciones que podía brindar 
el aula virtual respecto a los formatos y distintos tipos de propuestas y preguntas. 

En función de ello recurrimos como ya mencionamos a lo que se conoce como inte-
rrogantes de opción múltiple, como así también a la opción de “ensayo” que permite el 
desarrollo de respuestas escritas. 

En líneas generales, la organización quedó dispuesta de la siguiente forma para el 
año 2020:

PRIMER PARCIAL 
(En este caso, los/as alumnos/as contaron con la actividad de evaluación disponible 

por un día desde la mañana hasta la tarde, con una hora para realizarlo desde el momen-
to en el que ingresaran)

Primera parte de opción múltiple con preguntas de un banco de preguntas. Al ingre-
sar, era asignado un conjunto de preguntas aleatorias tomadas de una base general de 
consignas previamente elaboradas.

Segunda parte dos preguntas de elaboración y reflexión.
El tiempo de realización fue de alrededor de una hora

SEGUNDO PARCIAL
Esquema conceptual de la materia (digital o en papel) que debía luego ser explicado 

en un video grabado. Esta actividad se realizó primero. Se dispuso de una fecha de entre-
ga del esquema conceptual y de otra para el video.

Preguntas de índole conceptual con respuesta abierta,
Consigna de elaboración de una narración sobre la experiencia de cursada en pan-

demia y análisis desde los conceptos de la cátedra. 
La segunda y tercera parte se realizaron el mismo día. Las/os estudiantes dispusieron 

de dos horas para responder.

Para el año 2021, volvimos a desarrollar el primer parcial del mismo modo, y al 
segundo le sacamos la primera parte y dejamos la segunda y la tercera, en virtud de la 
complejidad que acarreó para el equipo de cátedra las correcciones de tres instrumentos 
tan distintos. 

La presentación de las propuestas de evaluación en el Campus requirió ser precisos 
con un conjunto de puntos: modalidad propuesta, lugar de entrega o realización (cam-
pus, mail), fecha de entrega y hora límites, criterios de evaluación (evitar párrafos textua-
les de autores/as de la bibliografía y en caso de incorporarlos citar según normas APA, 
demostrar la capacidad de análisis e interpretación, la posibilidad de establecer relacio-
nes e integrar aspectos de la materia, etc.), entre otros aspectos. Una de las cuestiones en 
las que tenemos que avanzar en la materia es en el diseño de instrumentos de evaluación 
colaborativos. Como señala Barberá (2016):
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En el trabajo colaborativo virtual el profesor puede ofrecer y recibir distintos aspectos instruccionales 
válidos para el seguimiento del aprendizaje. Mediante el planteamiento de grupos virtuales se puede 
dar soporte individual a los alumnos para llegar a un producto concreto y, por su parte, el profesor 
tiene la posibilidad de visualizar a distancia, en sus variadas formas, lo que está sucediendo con exac-
titud en los grupos y quién está aportando cada pieza de trabajo realmente. Relacionando este hecho 
con la evaluación acreditativa sobre el aprendizaje puede atribuir calificaciones diferentes en función 
de lo que aporte cada alumno aparte de otorgar una calificación compartida a todo el grupo. (p. 7)

Teniendo presente todo lo dicho hasta aquí, el desafío es mirar atrás y considerar 
qué distancia tomamos de aquellas clases presenciales de tres horas de duración, predo-
minantemente expositivas con algunas actividades de por medio, semanales, y con un 
único canal de comunicación configurado por el encuentro cara a cara. Lo que vivimos 
hoy como enseñanza remota conlleva una distancia abismal y, pese a que fue pensado y 
desarrollado en un contexto de emergencia, nos deja a disposición una vastedad de cono-
cimientos y reflexiones (ya sea en su sentido profundo sobre nuestra tarea de enseñanza 
como también en aspectos técnicos) sumamente útiles y enriquecedoras, así como tam-
bién nos dio a conocer una infinidad de realidades y problemáticas que, de no ser por un 
contexto de emergencia, tal vez nunca hubiesen visto la luz. Por lo tanto, trabajar sobre 
todo ello es una apuesta que no podemos desestimar. 

Como equipo de cátedra hemos desarrollado múltiples aprendizajes referidos a sa-
beres tecnológicos que cobran sentido en el marco de una reflexión didáctica, pedagógica 
y curricular crítica de nuestra materia. Se han adquirido sobre la marcha pero también en 
espacios formales de formación como son distintos cursos que centran la mirada en estas 
herramientas y su presencia en las propuestas de enseñanza y aprendizaje. 

Sin duda, retomando una clase del INFoD del Curso “Pedagogía crítica y didáctica 
en la enseñanza virtual”, apostamos a seguir esta línea:  

Uno de los cambios que conlleva poner las tecnologías digitales al servicio de un proyecto educativo 
es la modificación de las relaciones pedagógicas, que implica un pasaje de un modelo transmisivo 
hacia un modelo de intercambios, interacciones, aprendizajes en colaboración, resultado de la expe-
riencia compartida entre los participantes. (Martín, 2020 p. 10). 

4. Adecuar el currículum

Este no fue un problema nuevo para nuestra cátedra. Año a año enfrentamos la si-
tuación de tener que tomar decisiones relativas a qué dejar afuera, porque no llegamos 
con el tiempo para desarrollar todos los contenidos previstos en el programa. Por lo tan-
to, se trata de una práctica conocida y sobre la que hemos ensayado diversas resoluciones 
o formas de afrontarla. 

En esta ocasión tuvimos claro, por ejemplo, que una forma de abordar los conte-
nidos del programa podría ser a través de su tratamiento integrado mediante guías que 
se subirían al aula, en las que planteaban diversas actividades para la apropiación del 
contenido. Esta estrategia estuvo, a su vez, muy vinculada a una decisión sobre formas 
de intervención didáctica, centrada más en el trabajo estudiantil. En este sentido, dichas 
actividades que integraron las guías de lectura no fueron ajenas a los movimientos de 
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adecuación virtual de los contenidos, comprendimos que el trabajo de los contenidos 
en el cursado presencial guardaba cierta lógica que no podía reproducirse dentro del 
recorrido virtual: las preguntas abiertas, tendientes a la reflexión y problematización de 
las problemáticas curriculares mutaron en instancias de trabajo que, ante la ausencia del 
encuentro y el debate cara a cara, permitieron formas de abordar los contenidos desde 
diversas herramientas virtuales y dinámicas de mayor desempeño reflexivo a nivel per-
sonal y/o grupal (aunque reducido). De esta forma, tomaron mayor protagonismo los 
esquemas y mapas conceptuales acompañados de exposiciones por cada alumno/a, la 
confección de “murales informativos”, la elaboración de infografías, la escritura de no-
tas de opinión, etc. A través de la utilización de herramientas de diseño, edición de video, 
plataformas colaborativas, en el mayor de los casos acompañado de una devolución más 
detallada por parte de nosotros como equipo de cátedra, reconociendo que ante la pérdi-
da del encuentro, el feedback con los/as alumnas/os se volvía otro elemento a resignificar.

A pesar de ello, y tal vez debido a nuestro desconocimiento de cómo ir articulando 
en el tiempo el desarrollo de los contenidos previstos, también durante estos dos años 
fue necesario recortar algunos temas, en particular de la última unidad. Tal acortamiento 
fue más profundo en el año 2020 que durante 2021, en el que, a medida que avanzaba 
el año, se pudo avanzar mejor con el desarrollo del programa previsto. 

5. Acerca de los resultados

Si comparamos inscriptos, regulares y promovidos en los últimos 3 años, nuestros 
resultados son los que siguen:

AÑO Inscrip-
tos Cat.

Abandonaron Insc. 
SIU

Reg. 
Cat

Reg. 
SIU

Promov 
Cat

Promov 
SIU

Libres 
Cat

Libres 
SIU

2019 63 21 47 8 9 28 20 6 18

2020 68 20 59 1 4 47 39 0 16

2021 108 32 78    *    

* Al momento de finalizar este trabajo (22/12/2021) aún no contamos con datos finales de 2021, pero 
podemos decir que alrededor de 66 estudiantes están en condiciones de promocionar la materia.

Como puede verse el número de inscriptos en la materia se ha ido incrementando, 
del mismo modo que el número de estudiantes que lograron promover. Las diferencias 
entre número de promovidos y regularizados entre el registro de la cátedra y el del SIU, se 
debe fundamentalmente a alumnos que cursaron de modo condicional, porque pudieron 
realizar esta materia aun sin contar con la correlativa, razón por la cual no figuraron en 
las listas del SIU. Al respecto, corresponde aclarar que en la Facultad de FFyL se permite 
que una vez que las y los estudiantes acrediten la aprobación de la materia correlativa, 
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se les cargue la promocionalidad, mediante la presentación de una nota solicitándolo a 
la decana: por tal motivo, es altamente probable que el número de estudiantes efectiva-
mente promocionados, aumentará.

 Una hipótesis que podemos sostener para explicar el aumento de alumnos cur-
santes y de promovidos, claramente necesita asociarse a la situación vivida durante la 
pandemia y a la inserción de “nuevos” alumnos que ello permitió. La caracterización 
como nuevos, en realidad la asumimos para indicar el hecho que el cursado virtual per-
mitió el regreso a la facultad y a la carrera de un importante número de estudiantes que 
se habían visto imposibilitados de continuar sus estudios, de modo tal que desde hacía 
algunos años habían discontinuado su vínculo con la facultad. Esto trajo a las aulas, esta 
vez virtuales, una cantidad de estudiantes que son madres, padres, que trabajan, que cui-
dan a sus hijos o algún otro familiar, razones por las cuales no podían seguir el ritmo que 
un cursado presencial impone. Entendemos que para ellas y ellos la pandemia representó 
una oportunidad. Y a los docentes nos hizo palpable el hecho de cuántos estudiantes 
quedan afuera por el hecho de no poder someterse a los horarios universitarios, tan cen-
trados en las clases presenciales, que son hegemónicas y en formatos bastante tradicio-
nales. Frente a ello, la flexibilidad como rasgo de la educación mediada por tecnologías, 
es algo que puede explicar su expansión (García Aretio, 2017) y en el caso de lo vivido 
por la pandemia, es una característica fundamental para explicar el importante regreso 
de estudiantes a las “aulas”.

Citamos. a modo de ejemplo, expresiones de una estudiante vertidas en un parcial 
final el año 2020:

El recorrido de este año en la materia me proporcionó la oportunidad de retomar la carrera, fue un 
desafío que puso en juego factores psicológicos, emocionales, cognitivos y sociales ya que dejé el 
cursado hace algunos años; el contexto de pandemia y de cursado virtual me permitió pensar en la 
posibilidad de asistir a clases desde casa pudiendo conjugar trabajo y familia.
El gran desafío fue reinventar el “oficio de ser alumno” modificando las estructuras que el cursado 
presencial posee, tuvo vital importancia el bagaje cultural con el que cuento, adquirido años anterio-
res en la facultad. No sólo experiencias como alumna, sino como madre, trabajadora afloraron aún 
más en este contexto, e hicieron que en muchos momentos me planteé la posibilidad de abandonar 
la cursada y dar por cerrado el ciclo en la facultad, pero fue allí donde desde la cátedra siempre 
brindaban posibilidades para cursar e ir sosteniendo una asistencia a clases “regular”.  En su prác-
tica docente se vio reflejado el compromiso y fue en ella en la que confluyeron y se entrecruzaron el 
currículum prescripto con las inevitables y necesarias modificaciones que la realidad lo requiere, las 
negociaciones fueron parte de la cursada, obligando a reinventar y recontextualizar el currículum de 
manera constante, siempre con la idea de poder adaptarnos a la realidad y avanzar en el programa.
El saber fue construido mediante trabajos, socializando con compañeros, con los profesores, no 
había aulas o pizarrones pero sí un espacio donde estábamos contenidos como alumnos y como un 
grupo de personas que en un contexto particular apostamos a seguir construyendo aprendizajes. 
Una de las características del currículum real es poder afrontar las eventualidades y supimos adap-
tarnos a la situación de enfermedad, a aislamientos y sobre todo al ajuste del currículum al tiempo 
real de cursado; sin dejar de lado las interrupciones de clases cuando la señal de internet no es buena, 
el uso de herramientas digitales usadas de manera poco frecuentes, nos refleja que no solo logramos 
construir  los saberes que aparecen en  el currículum prescripto sino otros que tienen que ver con 
otros tipos de conocimientos tecnológicos que ayudaron al momento de evaluar.
En muchas ocasiones costó mucho estas nuevas experiencias, desde el pánico de no conocer a ningún 
compañero hasta entrar en crisis cuando fue el primer parcial sirvieron como instancias de aprendi-
zajes. El recorrido por la materia me lleva a pensar: ¿El currículum oculto fue realmente el acceso a 
la conectividad? ¿Cuán oculto está la imposibilidad del cursado por cuestiones económicas, familia-
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res, laborales? O… está visible y la universidad no lo puede ver o resolver?, lo cierto es que en estos 
controvertidos tiempos para muchos se abrieron puertas para volver a la facultad y cursar, pero para 
muchos otros las puertas se cerraron.

5. Cerrar pero ensayando ideas sobre el futuro

Mucho se está debatiendo, tanto en círculos académicos como en el colectivo do-
cente universitario, acerca de cuánto de la virtualidad vino realmente para quedarse. No 
sabemos cuánto será así. Tal vez, no sabemos si es posible cuantificar/medir esa inclu-
sión. Sin embargo, a casi dos años de clases completamente alteradas por la pandemia, y 
sin experiencia de presencialidad alguna, ciertas conclusiones podemos formular. A estas 
alturas, algunas podrán resultar verdades de perogrullo, pero entendemos que es im-
portante no minimizarlas, porque sus consecuencias sobre la vida de muchas y muchos 
estudiantes han sido muy importantes.

La primera de las conclusiones tiene que ver con el regreso a las aulas de estudiantes 
que habían interrumpido sus carreras por la imposibilidad de asistir. Primera lección 
que nos deja esta experiencia para nuestra cátedra: flexibilizar las formas de cursada. 
Claramente entendemos que esta es una ganancia, y que es algo que deberemos mante-
ner. Esta situación pone en tela de juicio una de las tradiciones más arraigadas en la ense-
ñanza universitaria, como lo es el de la presencialidad en clase, asociado al cumplimiento 
de asistencia en el espacio del aula.

La segunda conclusión tiene que ver con diseñar y proponer modalidades de ense-
ñanza que desplazaron el foco de algunas de las clases sincrónicas desde la exposición 
docente a la toma de la palabra por parte de las y los estudiantes. En términos del aporte 
al desarrollo de procesos cognitivos esta práctica ha sido muy valiosa. Y se vincula con 
el desarrollo de un aula virtual “más dinámica” que la que sosteníamos años antes.

En relación con nuestro propio aprendizaje, el uso de herramientas y recursos para 
la virtualidad, sin duda nos ha hecho pensar en nuestras propuestas de enseñanza habi-
tuales, las cuales algunas veces eran repetitivas o de demandas cognitivas con exigencias 
limitadas. Una de las cuestiones importantes que han sucedido tiene que ver con el hecho 
de que en las clases las y los estudiantes debían presentar sus producciones y debatir 
acerca de ellas con sus compañeros. La primera parte en general se lograba, ya que los 
estudiantes llegaban a la clase sincrónica con la tarea realizada, pero el debate con el 
grupo sigue siendo limitado.

También a estas alturas es harto evidente que tanto las y los docentes como el co-
lectivo estudiantil hemos hecho aprendizajes importantes sobre cuestiones tecnológicas.

Lo anterior se asocia con otro fenómeno muy comentado entre docentes pero tam-
bién entre conferencistas y participantes en conversatorios, por ejemplo, como lo es el 
de “las cámaras apagadas”. Y acá nos surge otra lección importante: no dejar pasar en 
el futuro, de sostenerse modalidades de trabajo mixtas que combinen presencialidad y 
virtualidad, una reflexión profunda sobre los efectos de esas cámaras apagadas, no sólo 
en el aprendizaje sino también en la enseñanza. Reflexión que todavía nos debemos.
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En síntesis, creemos que la pandemia trajo para nuestra materia más oportunidades 
que inconvenientes. Ello no quiere decir que propongamos no volver a la presencialidad. 
En lugar de ello, se trata de aprovechar y potenciar lo logrado, desarrollando una en-
señanza que no relegue a un papel secundario, casi olvidado, todo lo que la tecnología 
trae como posibilidad, como ocasión para mejorarla. Más aún, como, lo señalan Pérez 
López, Vázquez Atochero y Campero Rivero (2021, p.) todas esas innovaciones deberían 
ser capitalizadas institucionalmente: “la importante inversión en recursos humanos y 
económicos realizada por las universidades presenciales debe ser capitalizada y orientada 
a ampliar su oferta educativa convirtiendo algunos títulos presenciales en títulos en la 
modalidad blended-learning o completamente online”.

En esa dirección, entendemos que la experiencia vivida nos deja aprendizajes va-
liosos que sin lugar a dudas enriquecerán nuestra práctica presencial futura. ¿Qué de lo 
vivido formará parte de nuestra enseñanza a partir de 2022? Nos animamos a hacer un 
listado no exhaustivo (a sabiendas de que ello nos compromete a futuro):

Sostener la enseñanza mixta (virtual/presencial) para favorecer a todo el estudianta-
do que no pueda cursar presencial por diversos motivos. 

Incorporar y combinar las modalidades asincrónicas y sincrónicas para ciertos te-
mas, intercambios o consultas. 

Incorporar formatos de enseñanza que se centren más en el trabajo estudiantil que 
en clases expositivas

Fortalecer la presencialidad para clases en las que el rol de las y los estudiantes sea 
central. Es decir, claramente, cambiar la dinámica de la presencialidad

Ensayar el uso de instrumentos de evaluación cada vez más diversos concibiendo a 
las tecnologías digitales como recurso de apoyo y no como eje de la tarea de evaluación. 

Proponer experiencias de trabajo colaborativo utilizando herramientas disponibles 
en la web.

Diversificar las propuestas de actividades: foros, infografías, murales, videos, mapas 
conceptuales, resolución de casos, etc.

Sostener los espacios de comunicación identificando claramente sus condiciones de 
uso y características: mail, facebook, campus. 

Crear un repositorio digital como base de datos que incluya documentos curricula-
res, entre otros archivos. 

Trabajar en la curaduría de recursos y contenidos como vídeos para la producción 
de materiales educativos digitales. 
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RESUMEN:
En este trabajo nos proponemos recuperar escenas de la Residencia y Prácticas de 

Enseñanza realizadas durante los ciclos lectivos 2020-2021 en el marco del proyecto 
Prácticas de enseñanza de Lengua y Literatura mediadas por entornos virtuales. Un proyec-
to piloto en contexto de Pandemia”. Este proyecto se gestó y fue supervisado por lxs docen-
tes de Didáctica Específica y Residencia Docente en Lengua y Literatura6, del Profesorado 
en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT). Ante la situación de excepcionalidad 
generada por la pandemia de Covid 19, las prácticas profesionalizantes se reconfiguraron en 
los entornos virtuales. Esto produjo modificaciones en la formación de equipos de trabajo 
con lxs docentes coformadores, en las relaciones entre docentes, residentes-practicantes y 
tutores de la cátedra mencionada, así como en la elaboración de propuestas pedagógicas 
situadas en relación con las prácticas de lectura y escritura. Las escenas corresponden a ex-
periencias desarrolladas en el nivel secundario en la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento 
(UNT) y el Instituto Técnico (UNT) y en el nivel superior no universitario en la Escuela 
Normal Superior Manuel Belgrano de Simoca. A partir de los relatos de experiencias inten-
tamos documentar estas prácticas y reflexionar acerca de los procesos de formación docente 
inicial en entornos virtuales durante este período de excepcionalidad.

Palabras clave: prácticas de enseñanza - lectura - escritura - pandemia - entornos 
virtuales
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1. Una búsqueda esperanzadora

Recordar: del latín re-cordis. 
Volver a pasar por el corazón

Condensar en un artículo experiencias de prácticas de enseñanza mediadas por en-
tornos virtuales durante el año de la pandemia implica intentar recuperar escenas em-
blemáticas, entre la vorágine de estos meses finales de 2021, marcados aún por las cam-
pañas de vacunación y la alternancia de virtualidad/presencialidad en la mayoría de las 
escuelas de nuestra provincia, Tucumán. A veces nos parece lejano intentar regresar a los 
comienzos de esta pandemia en nuestro país: el 20 de marzo de 2020 quedará marcado 
a fuego en la memoria de todxs nosotrxs. Todavía recordamos la incertidumbre y los te-
mores de aquellos primeros tiempos. En ese contexto, y a cargo de la Cátedra Didáctica 
Específica y Residencia Docente en Lengua y Literatura del Profesorado en Letras de 
la UNT se nos planteó un desafío común como docentes responsables de la Residencia 
y Prácticas de enseñanza en lengua y literatura: ¿cómo se realizarían estas prácticas en 
el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO)? Invertimos mucho 
tiempo en explorar y aprender a utilizar diferentes plataformas y aulas virtuales, asisti-
mos a conversatorios, realizamos cursos a distancia, nos reunimos con nuestros colegas 
del Departamento de Formación Pedagógica (UNT), vimos infinidad de tutoriales, y 
empezamos a reunirnos de manera virtual con colegas de cátedras afines a la nuestra de 
otras universidades, especialmente de la Universidad Nacional de Salta.

En ese contexto, decidimos responder a la necesidad de imaginar, diseñar y pro-
poner alternativas posibles para que lxs estudiantes pudieran avanzar en sus trayec-
torias académicas, respondiendo a lo solicitado desde la Secretaría Académica de la 
UNT, Dra. Carolina Abdala. Así, realizamos la propuesta: Proyecto Piloto: Prácticas 
Docentes en Entornos Virtuales en contexto de Pandemia”, y luego Prácticas de ense-
ñanza de Lengua y Literatura mediadas por entornos virtuales. Un proyecto piloto en 
contexto de Pandemia”, proyecto generado, revisado y supervisado por lxs docentes de 
nuestra Cátedra Didáctica Específica y Residencia Docente en Lengua y Literatura, del 
Profesorado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT)

Partimos de la convicción de que las desigualdades en los accesos materiales y sim-
bólicos deben ser considerados desde los inicios de una propuesta de enseñanza-aprendi-
zaje y de que no podíamos ignorar el contexto que estábamos transitando. Si bien fuimos 
conscientes de la complejidad de la pandemia y la ASPO, también pensábamos que las 
prácticas de enseñanza podían reconfigurarse y convivir con otros formatos (plataformas 
y entornos virtuales, por ejemplo), aunque claramente no podrían reemplazar la presen-
cialidad. Así decidimos elaborar este Proyecto, que involucró en su etapa inicial a:

• 4 (cuatro) estudiantes practicantes-residentes que ya realizaron sus prácticas de ma-
nera presencial en un solo ciclo de nivel secundario durante 2019 y debían comple-
tar sus prácticas profesionalizantes: Antonella Alperovich, Rocío Corres, Franco 
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Isas, Belén Giacobe. Posteriormente se sumó otro estudiante, Marcos Marcial, en el 
primer cuatrimestre 2021.

• 4 (cuatro) docentes co-formadores que participaron de distintas reuniones virtuales 
con nosotrxs y con lxs estudiantes durante el desarrollo del proyecto. Nos referi-
mos a las profesoras Jorgelina Chaya y Roberta Marchese (por la Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento), Ludmila Rogala Salazar (por el Instituto Técnico de la UNT) 
y Silvana Noemí Medina (por la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano).

• 3 (tres) directoras/es de escuela que nos facilitaron el encuentro y la comunicación 
con sus docentes: la Lic. María Eugenia Ruiz, Directora de la Esc. y Liceo Vocacional 
Sarmiento y la Prof. Mónica Patricia Correa, Vice Directora del Instituto Técnico, 
ambas escuelas experimentales de la UNT y la Lic. Lucía Hidalgo, Vicerrectora de 
la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano (Simoca), escuela pública de gestión 
estatal que depende del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.

Pero el 2020 no sólo trajo la pandemia, también generó la posibilidad de constituir 
pequeños equipos de trabajo como éste, compartir saberes, discutir y elaborar propues-
tas, continuar indagando sobre nuestras prácticas docentes. Ante el vacío, necesitamos 
más que nunca de la amorosidad, del fortalecimiento de nuestros lazos: con lxs estudian-
tes residentes, con lxs docentes coformadores, con lxs estudiantes de cada curso. 

Paulo Freire afirma que “estudiamos, aprendemos, enseñamos, conocemos con 
nuestro cuerpo entero, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros 
deseos, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestra pasión, con nuestra razón 
crítica” (Freire, P. Cartas a quien pretende enseñar, 2017); entonces, ante el mar de inte-
rrogantes, se agregó la interpelación de la ausencia de los cuerpos, una ausencia  impues-
ta por la situación sanitaria. Sólo teníamos la posibilidad de videollamadas, el encuentro 
con fragmentos de los cuerpos, una imagen plana, un rectángulo pequeño con un rostro 
o una letra, voces… En ese escenario virtual teníamos que empezar a movernos, a propi-
ciar acercamientos, a generar lazos, a construir propuestas de enseñanza y aprendizaje. 
Allí, sostener la esperanza se volvió una premisa imprescindible para nosotrxs como 
equipo de Cátedra.

En este trabajo compartiremos las voces de quienes participaron en este proyecto, 
sus emociones, sus relatos de experiencias, las producciones generadas en el marco de 
este Proyecto y algunas reflexiones de estas prácticas interpeladas por la situación de 
aislamiento. Hemos querido exponerlos con sus tonos propios, sus cadencias, sus estilos 
y sus reflexiones en torno a sus propias prácticas.  

2. Primera escena: La ciudad despierta (Relato de Ludmila)

Al poco tiempo de comenzar el ciclo lectivo 2020, adoptamos una actitud de aper-
tura al aprendizaje en todas sus dimensiones y nos incorporamos a un proyecto inno-
vador e inédito, “Prácticas de enseñanza de Lengua y Literatura en entornos virtuales. 
Un proyecto piloto en contexto de Pandemia”, organizado por la cátedra DEYRDLYL 
de la UNT. Por primera vez tendríamos en nuestra institución a la primera practicante 
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docente en modalidad virtual, Belén Giacobe, para trabajar con estudiantes de 3° Año 
del Ciclo Básico y de 4° Año del Ciclo Profesional Técnico Mecánico Electricista del 
Instituto Técnico-UNT. Algo más estaba cambiando: la necesidad impostergable de las 
prácticas docentes virtuales. Nada volvería a tener la misma forma de antes, por eso nos 
planteamos desde nuestro rol de co-formadores ¿cómo orientar y acompañar a un prac-
ticante docente de forma virtual? ¿Qué herramientas ofrecerle para su futura inserción 
profesional? Son solo algunas de las reflexiones que surgieron al pensar en los desafíos 
actuales y en el perfil ampliado del formador docente que supone diseñar y gestionar la 
diversidad de la tarea de enseñanza y la formación desde un gesto generoso y amable.

Pero…, ¿cómo comenzar? La literatura nos ofreció su amplia ventana: retomamos 
el Blog de Lengua y Literatura (página web creada en 2014 como plataforma comple-
mentaria de las clases presenciales), con el objetivo de crear más redes de aprendizaje 
que incorporaran el uso de la tecnología. Así empezamos el recorrido de esta experiencia, 
mientras tanto aprendimos a gestionar una plataforma institucional unificada para todas 
las asignaturas -a través de Google Classroom y Google Meet-, al tiempo que nos capa-
citamos de forma acelerada como nunca antes, en el uso de recursos tecnológicos y he-
rramientas digitales. La función didáctica del Blog se potenció ya que todo el material de 
clases virtuales, se replicó en esta página web de acceso público y representó una opor-
tunidad para elaborar nuestro propio material didáctico para las clases con el apoyo de 
las TiCs. Además, en este entorno movilizador no solo realizamos innovaciones y ajustes 
en cuanto a los formatos tradicionales de clase, sino también en cuanto a la selección de 
contenidos y a la planificación, en la que se priorizaron tres aspectos que considerába-
mos fundamentales: seleccionar contenidos “prioritarios”, construir el vínculo con los 
alumnos (y sostenerlo), ofrecer “calidad” de las clases y de material didáctico disponible, 
antes que “cantidad” de contenidos en una primera planificación inicial.

 
2.1 Quenas que en el viento huyen
Los discursos de los medios de comunicación hablaban sobre la urgencia del desa-

prender y la necesidad de reinventarse para asegurar la continuidad del aprendizaje; así 
fue como buscamos una forma diferente y amena para presentar el espacio curricular de 
Lengua y Literatura, con al apoyo de recursos atractivos para los estudiantes y estrate-
gias diferentes de enseñanza. Utilizamos variedad de recursos audiovisuales y planifica-
mos clases interactivas, tratando de evitar que el único intercambio entre docente-practi-
cante-alumno fuera el de largos archivos en formato PDF enviados por WhatsApp, y que 
muy pocos alumnos leían, abrumados por encontrarse por primera vez en la necesidad 
de aprender a distancia más de diez asignaturas en simultáneo. No podíamos seguir 
haciendo lo mismo que antes precisamente porque el contexto había cambiado. Por 
eso hacemos hincapié en la importancia de las propuestas didácticas situadas y en la 
construcción del vínculo pedagógico desde la asertividad en la comunicación verbal en 
el aula, cualquiera sea su modalidad de realización, llámese presencial, virtual, híbrida 
o bimodal. La pregunta fundamental era qué íbamos a leer en este contexto de aisla-
miento obligatorio, qué lecturas seleccionar para que les interesara a los estudiantes y 
los conectara con los libros a través de una pantalla y la cultura audiovisual. Resurgió 

https://lenguayliteraturait.wordpress.com/
https://lenguayliteraturait.wordpress.com/
https://lenguayliteraturait.wordpress.com/
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con intensidad la problemática de la selección de textos, qué lecturas podrían provocar 
desafíos, preguntas o silencios, imágenes, fascinación o rechazo. Más que nunca debía-
mos planificar las secuencias didácticas y los contenidos seleccionados, no se trataba de 
replicar sino de “crear”.  “Algo estaba dominando el mundo”, porque parecía que “solo 
en tres segundos” las puertas se habían cerrado.

Dicen por ahí que nada ocurre por casualidad, así que el primer texto que leímos 
juntos de forma virtual desde una plataforma online de lectura llamada Wattpad (que los 
alumnos conocían perfectamente), fue la novela de Franco Vaccarini, “Algo que domina el 
mundo” (2009) como primera lectura para los estudiantes de 4°TMEA y “Solo tres segun-
dos”, de Paula Bombara (2010), texto narrativo seleccionado para estudiantes de 3° Año. 
Varias fueron las propuestas de lectura pero mencionamos estos títulos iniciales porque 
teníamos que “invitar a los alumnos” a entrar a la clase virtual, a conectarse, invitarlos a 
leer y a escribir a pesar de todo lo que estaba pasando afuera porque para nosotras el año 
no “estaba perdido” (uno de los miedos que los alumnos expresaban al comienzo). 

Al poco tiempo de iniciadas las clases virtuales, se incorporó la residente, Belén, para 
“observar” la dinámica de las clases y “participar” con aportes sobre los comentarios o 
preguntas de los alumnos. Como era una novedad tener una practicante en el aula vir-
tual, ellos necesitaban también un tiempo para conocerla, y perder el miedo a sentirse 
observados o evaluados por la mirada de otra persona. Más adelante, fue la practicante 
quien presentó mediante videoconferencias los temas seleccionados en una secuencia 
para cada curso, siempre con el acompañamiento de la docente responsable de la asigna-
tura, tal como sucede en una práctica profesional presencial.  

Desde las propuestas de lectura de narrativa y poesía descubrimos las canciones del 
Flaco Spinetta y de Divididos, escuchábamos la canción “Guanuqueando” durante el in-
greso a las videoconferencias mientras registrábamos la asistencia y Belén abría una ven-
tana para que entrara a nuestras casas el sol de la poesía y de la ficción. De a poco y con 
paciencia, la belleza del lenguaje poético había empezado a asomarse desde las pantallas. 
Ofrecimos más lecturas de una selección poética de autores argentinos y tucumanos (por 
ejemplo, una antología de Ángel Leiva), y los alumnos trajeron canciones que “decían algo 
que a ellos les gustaba”. Conformamos “Nuestra Playlist” a través del grupo de WhatsApp 
y de Spotify como propuesta de la practicante para musicalizar el ingreso y el cierre de la 
clase virtual. Así logramos una mayor motivación y “ambientación” porque los alumnos 
ingresaban a clase con mayor puntualidad para escuchar esa canción favorita, otros se que-
daban después de clase para compartir sus inquietudes o simplemente sentir que alguien 
los escuchaba del otro lado. Fueron los alumnos quienes construyeron su propio espacio 
simbólico para aprender, conversar sobre literatura y escribir poesía ficción desde las pro-
puestas de invención de escritura. Algo había cambiado en las expresiones de los estudian-
tes de formación técnica. Ahora ellos eran los protagonistas de su forma de aprender.

2.2 Un agujero en la pantalla
Expresar la complejidad del trabajo docente y de la co-formación durante el período de 

ASPO no se reduce a una o dos escenas, pero probablemente habría resultado más difícil la 
tarea y sobre todo solitaria, sin el entusiasmo y la predisposición de los practicantes en for-
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ma virtual. No obstante, vale mencionar dos momentos que recordamos con más emoción: 
el primero fue la última clase virtual antes del receso de invierno. Ésta fue la última clase 
prevista del cuatrimestre de acuerdo al cronograma institucional así que cuando les dijimos 
a los estudiantes que nos reencontraríamos luego del receso, ¡se lamentaron! Nosotras se-
guramente esperábamos que, ante el anuncio de las vacaciones de invierno, se alegraran o 
se sintieran aliviados, pero para nuestra sorpresa y desconcierto, no fue así. Aquí algunas 
frases que quedaron registradas en nuestros diarios docentes: “¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que 
habrá receso? ¡Pero si no volvimos al colegio! ¿No podemos tener una clase más? ¿Y no po-
demos tener de vuelta el miércoles? ¡Sigamos, sigamos!” Este momento nos conmovió tanto 
que pensamos “algo tendremos que hacer”, porque el deseo y la actitud eran demandantes. 
“Una vez embarcado en la lectura el lector es muy persistente, y no por iniciativa sólo del 
maestro sino también de los lectores que van creciendo” (Montes, 2006).

Sin dudas ellos no querían que “los dejáramos”, se sentían acompañados por noso-
tras. Los chicos de ambos cursos tenían la voluntad y el deseo de conectarse desde cual-
quier dispositivo tecnológico. Por eso hacemos hincapié en la construcción de vínculos 
asertivos en la comunicación en el aula, aunque sea en la virtualidad, y si nos enfocamos 
en una perspectiva formativa lo mejor que podemos hacer es invitar a la lectura y con-
versar sobre la lectura. Así que diseñamos otra clase: leímos con este propósito el cuento 
“Un agujero en la pantalla”, de Daniel Moyano. Después de conversar sobre este cuen-
to, realizamos un juego interactivo “en vivo”,  en tiempo real como dicen los chicos, a 
través de Kahoot!, para realizar una revisión de todos los temas presentados durante el 
primer cuatrimestre. Propusimos una manera distinta de hacer el tradicional repaso de 
contenidos previo a un período de evaluación. Lo más emotivo fue que muchos alum-
nos estaban conectados en esa “re- última” clase virtual. Todos disfrutamos de ese buen 
momento a partir de una lectura y el agradecimiento fue recíproco, ellos por la clase, 
nosotras por haberse conectado. Aprendimos a escuchar atentamente no solamente las 
palabras e imágenes de los alumnos, sino también todo lo que pueden decir los silencios 
y la imagen de una cámara apagada. Recuperar “la gran ocasión” de la lectura en clases 
virtuales fue un desafío desde el comienzo, para el que tuvimos que construir un territo-
rio de confianza y amabilidad, para habilitar la escucha y el ánimo para la lectura en voz 
alta, que se transformó en un leer “con otros” y “para otros” por primera vez desde un 
micrófono activado en una videoconferencia. La lectura en voz alta también es un modo 
de dar la palabra y de permitir al lector hacerse cargo del texto, y nos invita a volvernos 
más sensibles y atentos a las voces y expresiones de los otros. Aún en clases virtuales, los 
lectores que tienen la oportunidad de leer por sí mismos se vuelven más diestros en muy 
poco tiempo, y escuchar la propia voz ya es en sí mismo un gesto de protagonismo. Esta 
experiencia nos demostró que la lectura durante la pandemia era posible, que nada esta-
ba perdido, y nos hizo sentirnos más acompañados entre docente, practicante y alumnos.

2.3 Una invitación y un deseo: leer y escribir
Si pensamos la lectura bajo la forma de una doble invitación, como “una invitación 

a leer y a conversar sobre la lectura para encontrar otras formas de relación con el mun-
do y con la vida”, (Carlos Skliar, 2020) también es una invitación a escribir. La invitación 
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que la lectura propone resulta una conversación siempre inédita sobre qué nos pasa con 
un libro o un texto y qué haremos con todo eso después, cuando pensamos en construir 
sentidos y establecer relaciones entre la lectura, la vida y el mundo. Nosotras buscába-
mos despertar del letargo de la pandemia a los adolescentes, formar lectores activos aun 
desde la virtualidad, así que también los invitamos a escribir para adoptar un rol activo 
como estudiantes. La lectura es una buena conductora del deseo de escribir por lo que se 
convierte en promesa y en deseo de producción a partir de cada lectura (Barthes, 1987) 
de modo que las clases virtuales también fueron una invitación para escribir poesía y 
cuentos. La experiencia de un taller de escritura generó la creación de dos publicaciones 
digitales EscrITores y PoITas, una por cada curso respectivamente. 

El proceso de escritura fue progresivo con consignas de escritura creativa individual 
y grupal que los estudiantes realizaban como “tareas” y entregaban a través del aula 
virtual. Luego realizamos una propuesta de diseño en la que cada estudiante podía parti-
cipar haciendo un dibujo para la portada de la publicación. Seleccionamos por votación 
los dibujos  y cuando terminamos la edición, se sorprendieron al encontrarse como au-
tores de un libro que podían compartir mediante un link. Algunos expresaban ¿Esos son 
nuestros poemas? ¿El libro tiene lo que hicimos nosotros? ¡Ese es mi dibujo!

Luego surgió el debate acerca del título de las publicaciones, de donde resultó PoITas 
y EscrITores, creaciones de los estudiantes que llevan implícito su pertenencia institucio-
nal a partir de las iniciales de Instituto Técnico.

Así entendemos que formar lectores no es imponer un modo de leer sino lograr habili-
tar los distintos modos de apropiación de los materiales culturales (Chartier, 1997) y poder 
reflexionar sobre ellos, estábamos descubriendo otros “modos de leer” desde una pantalla 
y desde un archivo digital o desde una plataforma de lectura y escritura como Wattpad. Por 
eso es fundamental despertar el interés y la curiosidad de los alumnos, buscar otra manera 
de acercarlos a la lectura de literatura dejando de lado la sensación de obligatoriedad que 
nos aleja del disfrute de la literatura. En la planificación de las actividades mencionadas no 
solo buscamos fomentar el placer por leer sino también habilitar el espacio para la escritu-
ra a través de la imaginación, la expresión de la sensibilidad y la creatividad. 

Probablemente el mayor desafío en este nuevo contexto social y educativo haya sido 
“generar un vínculo” con los alumnos como nos pedían a los docentes desde cada ins-
titución educativa; construir ese lazo semana a semana y sostenerlo, lo cual necesitó de 
paciencia, voluntad, trabajo y amor por lo que hacemos con la responsabilidad de ense-
ñar que supone ofrecer, dar, donar signos que otros descifrarán a su tiempo y a su modo. 
Hoy podemos decir que leer también fue abrazarnos, ese gesto que tuvimos contenido 
durante mucho tiempo.

 

3. Segunda escena: Una casa color arcoiris (Relato de Jorgelina)

 El 2020 se ha manifestado como un tiempo de cambios y deconstrucciones que 
nos han obligado a repensar prácticas y vínculos. Entre ellos, el de coformadores y prac-
ticantes. Nos preocupó desde el comienzo de esta situación el modo en que construiría-

https://issuu.com/ludmilagringa/docs/revistaescritores3_cversion2
https://issuu.com/ludmilagringa/docs/revistaescritores3_cversion2
https://issuu.com/ludmilagringa/docs/producciones_4to_tmea_instituto_t_cnico__1_
https://issuu.com/ludmilagringa/docs/producciones_4to_tmea_instituto_t_cnico__1_


440VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

mos una práctica de enseñanza aprendizaje dialéctica y dialógica mediada por la virtua-
lidad; de qué manera íbamos a construir una actitud de escucha atenta y constructiva en 
nuestras estudiantes del secundario7, pero también de expresión, de escritura, de conver-
sación y diálogo que en lo presencial era lo que nos permitía construir y reconfigurar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Estas inquietudes adquirieron una significación fun-
damental, sobre todo al reconocer que “no todo lo sabemos” ni que está dicho y hecho; 
que el pensar(nos) y deconstruir(nos) acarrea incertidumbres, contradicciones y dudas. 
Interrogantes que fueron planteados a las residentes del periodo 2020 como punto de 
partida para la elaboración de sus propuestas pedagógicas. 

 Organizamos un equipo con la profesora del curso paralelo, con docentes de otras 
áreas, en un trabajo interdisciplinario. Semanas más tarde, se incorporaron las practican-
tes residentes de la Cátedra DEYRDLYL desde un lugar diferente al que solían ocupar en 
la presencialidad. Nos reunimos en encuentros por videollamadas una vez por semana 
las tres docentes y las dos residentes para planificar, secuenciar, dialogar a través de las 
pantallas, produciéndose así una reconfiguración del rol tanto de la coformadora y de 
las practicantes como también entre colegas de diferentes disciplinas porque poco a poco 
se fue produciendo un trabajo colaborativo, interdisciplinario, constructivo, de equipo y 
de aprendizaje mutuo y constante entre todas pero especialmente, entre coformadora y 
practicantes residentes. Esta experiencia de práctica y residencia docente se materializó 
en una serie de producciones de escritura y expresiones artísticas realizadas por las estu-
diantes del nivel secundario motivadas por consignas de imaginación que fueron creadas 
por el equipo interdisciplinario y en donde se manifestaron las subjetividades adolescen-
tes en contexto de pandemia.

En esta oportunidad, nos interesa relatar el proceso del trabajo interdisciplinario 
y de coformación, llevado a cabo desde la virtualidad a través de distintas instancias 
del cursado para abordar hacia el final, la producción digital de un libro colaborativo 
llamado “Una casa color arcoiris” diseñado, compilado y editado por las practicantes 
residentes Antonella Alperovich y Rocío Corres, con las producciones artístico-literarias 
que nuestras estudiantes  produjeron durante el año en pandemia. 

El libro, la casa, como se enuncia en el prólogo de la publicación digital, es testi-
monio de las actividades propuestas y realizadas en el marco de dicho proyecto, cuyo 
propósito fue incentivar a las alumnas a expresarse y construir conocimientos desde una 
propuesta metodológica novedosa que orquestó actividades lúdicas, reflexivas, de diálo-
go, escritura, lectura y expresión artística.

3.1 En la cocina de la casa color arcoiris
Sabemos que a las y los adolescentes les gusta leer con una mirada puesta en los 

tiempos que se viven, que necesitan situarse en su momento para, a partir de eso, com-
prender su propia realidad. Realidad que a nosotras como adultas y docentes, también 
se nos presentaba compleja y difícil. Sabemos también que la literatura nos da la po-
sibilidad de poner en diálogo nuestras historias personales, nuestros sueños, deseos y 

7 La experiencia se llevó a cabo en 1er. año del Nivel Secundario de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento 
UNT
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preocupaciones; poner de manifiesto nuestras subjetividades. La literatura nos permite 
conversar y compartir lo que nos sucede. Nos interesaba, entonces, poder conversar con 
nuestras estudiantes para reconstruir fragmentos de sus propias identidades y que pudie-
ran expresar sus sentires y vivencias por medio de la lectura, la escritura de imaginación 
y la elaboración de producciones artísticas. A estos cursos asisten sólo mujeres debido a 
que la coeducación recién lleva 6 (seis) años de implementación en la Escuela Sarmiento.

Cuando las residentes iniciaron  la Observación de clases por videollamada, en la es-
cuela iniciábamos el proyecto interdisciplinario “Pensar la enseñanza colectivamente”8. 
Al comienzo, su rol había sido el de observadoras: tomaban registro de clase, de asis-
tencia a las estudiantes; pero con el pasar de los días, comenzaron a participar también 
de las reuniones de equipo docente de manera semanal (videollamada). Esto constituyó 
una propuesta innovadora con la Cátedra de DEyRDLyL porque ahora, las residentes, 
estaban siendo parte de “la cocina” de la docente coformadora y del equipo interdisci-
plinario. La sistematicidad de las reuniones permitió la construcción de propuestas peda-
gógicas que incluían actividades lúdicas, reflexivas, inferencias lectoras (de escritura y de 
imágenes) que permitieron expresar los aprendizajes y sentires de las jóvenes estudiantes. 
El proyecto en su totalidad consistió en seis secuencias de actividades interdisciplinarias,  
en las cuales las residentes practicantes participaron aportando ideas, comentarios, sabe-
res y actividades. Paulatinamente, ellas iban construyendo, a través de sus intervenciones 
y participaciones, su identidad de docentes/mediadoras socioculturales.

3.2 A través de las ventanas de la casa color arcoiris
Narraremos una de las secuencias de lectura, escritura y producción artística de es-

tas prácticas, de modo que podamos arribar a la última escena en donde las residentes, 
en el marco del Proyecto Las prácticas de enseñanza de Lengua y Literatura en entor-
nos virtuales. Un proyecto piloto en contexto de Pandemia, realizaron la selección de 
contenidos, el guión conjetural y la puesta en práctica de su enseñanza a través de la 
virtualidad.

Comenzamos la propuesta Ventanas que imaginan, retomando los manifiestos del 
arquitecto y artista austríaco Hunderwasser sobre los derechos a la ventana Por qué 
Cada ventana individualmente tiene derecho a la vida y mirar por la ventana invita a 
pensar, a recordar, a imaginar. Si miramos bien, con ojos atentos, curiosos, creativos e 
inspirados, las ventanas son un puente hacia el exterior, nos acercan al mundo y abren po-
sibilidades infinitas para nuestra imaginación. Para ello, retomamos el poema de Gastón 
Gocalvez a Ana Granada con el que da inicio el cuento “Manuel no es Súperman” de 
Paula Bombara, texto leído durante la Semana de la Memoria en los meses de marzo y 
abril. Luego, nos detuvimos a mirar desde la pantalla, el cuadro de Salvador Dalí. Allí, 
Ana, hermana de Salvador Dalí y su musa inspiradora, mira por la ventana hacia el mar, 

8 El relato de esta experiencia fue presentado meses más tarde en las III Jornadas Nacionales de Formación Docente. 
Narrar, sistematizar, investigar. Las prácticas docentes en la continuidad pedagógica. Experiencias docentes en con-
texto de pandemia, 19 y 20 de noviembre de 2020. Incorporada en la propuesta de Formación Docente del portal 
Juana Manso del Plan Federal Ministerio de Educación de la Nación. Propuesta 134. ENSEÑAR EN ESCENARIOS 
DIVERSOS (ÁREA LENGUA - NIVEL SECUNDARIO): LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARA 
A UN FUTURO ESCOLAR EN ALTERNANCIA)

https://red.infd.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/SE-Ficha-8-Pensar-la-ense%C3%B1anza-colectivamente.pdf
http://medios.unt.edu.ar/noticia/noticias-unt/1848/presentan-trabajos-estudiantes-sobre-practicas-docentes-pandemia
http://medios.unt.edu.ar/noticia/noticias-unt/1848/presentan-trabajos-estudiantes-sobre-practicas-docentes-pandemia
http://medios.unt.edu.ar/noticia/noticias-unt/1848/presentan-trabajos-estudiantes-sobre-practicas-docentes-pandemia
https://drive.google.com/file/d/1giSPFKwi6fpVmLxDAUarG15wnKWa9sEe/view?usp=sharing
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de espaldas, en la casa de vacaciones de la familia. En esta obra todo es armonioso y 
placentero: la postura cotidiana y relajada de la figura, la austeridad de esa habitación, el 
paisaje del mar, con su característica brisa apenas insinuada en las cortinas, y el cabello 
de Ana. Es tanto el placer que nos causa ser parte de esa intimidad que obviamos detalles 
como la desproporción de sus pies, o la ausencia de una de las hojas de la ventana. A 
continuación, miramos la fotografía más antigua que se conoce, tomada en 1826 desde 
el interior de la casa de campo en Le Grass, un inventor Francés. Nos detuvimos a con-
versar acerca del proceso de captura de la imagen, que es muy diferente al que utilizamos 
hoy con los teléfonos y la inmediatez y cantidad de fotos que hoy podemos obtener en 
segundos, mientras que Le Grass tardó 8 horas en poder plasmar la imagen en una placa 
metálica. 

A partir de esto, propusimos a las estudiantes una primera consigna a realizarse en 
el mismo momento que nos encontrábamos conectadas en la clase por videollamada:
• Acercáte a tu ventana. A veces, pareciera que no hay nada afuera pero si nos queda-

mos un ratito concentradas, en silencio, observando, mirando, oliendo, escuchando 
podremos descubrir la historia que está escondida. A partir de la observación, de la 
imaginación, del detalle, de la creatividad, te proponemos ahora, que vos nos contés 
que estás viendo desde tu ventana.

• En el contexto de distanciamiento social en el que nos encontrábamos, pensamos 
que esta propuesta podría estimular el despertar de la imaginación, y para ello pro-
pusimos luego, que hojearan, eligieran y leyeran algunos de los textos de la selección 
del libro digital de ALIJA 2020. Desde el área de las artes visuales, se propuso una 
técnica de grabado (monograbado) realizada sobre los vidrios de las ventanas de las 
casas de las estudiantes. La docente de Plástica explicó la técnica durante la video-
llamada para que luego las estudiantes realizaran sus propios grabados, siguiendo la 
siguiente propuesta de producción interdisciplinaria: 

• Leé el libro digital de ALIJA, “Ventanas para construir mundos”, elegí uno o dos 
relatos que te hayan hecho pensar en alguna ventana de tu casa. Luego, teniendo 
en cuenta la estampa creada a través de tu ventana y la descripción de lo que ves a 
través de ella, realizá un texto literario como los del libro digital. 

• Una vez que tengas el dibujo y tu relato, deberás subirlo al padlet. 
• ¡No olvidés de poner tu nombre y un título a tu producción! 

3.3 Desde las paredes de la casa color arcoiris
Dos semanas después, llegamos a la secuencia final, Paredes que hablan, propuesta 

realizada por las residentes practicantes para llevar a cabo sus prácticas de enseñanza en 
la modalidad virtual en contexto de pandemia. La secuencia surge también, de conside-
rar el momento histórico y social de la pandemia, contemplando las marcas individuales 
que esta situación estaba dejando en nuestras subjetividades al tener que quedarnos en 
casa y observar nuestro entorno. Parecía, por momentos, que un muro impenetrable 
nos separaba del mundo. El encierro parecía que no nos permitía ver, escuchar, conocer, 
sentir, conectar con otros, con historias diferentes. Pero nos habíamos propuesto desafiar 
ese encierro y escuchar a las paredes porque ellas también hablan. Graffitis y murales 

https://online.fliphtml5.com/udhla/jclc/?fbclid=IwAR3uZlugUwuz8QajJBV6wj5b-XQDeJPrnomNkcEPO_EQLliddH0trMU6RHI#p=18
https://online.fliphtml5.com/udhla/jclc/?fbclid=IwAR3uZlugUwuz8QajJBV6wj5b-XQDeJPrnomNkcEPO_EQLliddH0trMU6RHI#p=18
https://online.fliphtml5.com/udhla/jclc/?fbclid=IwAR3uZlugUwuz8QajJBV6wj5b-XQDeJPrnomNkcEPO_EQLliddH0trMU6RHI#p=2
https://padlet.com/jorgitach/bw98e1ejazr8jvm6
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de artistas callejeros internacionales y de Tucumán fueron el objeto de lectura, análisis, 
reflexión e imaginación para escuchar lo que nos dicen y producir relatos literarios con 
lo que nuestras estudiantes “escuchan” de las paredes.  

Durante la planificación de esta secuencia, las practicantes residentes se posiciona-
ron como sujetos activos que analizan la complejidad de la disciplina, sus particularida-
des del conocimiento a enseñar, las características de las alumnas, de la institución y del 
contexto de encierro que caracterizó a la pandemia por Covid19. En función de estos 
factores, y luego del proceso de acompañamiento, observación, registros y autorregis-
tros, tomaron decisiones y eligieron las estrategias que consideraron más apropiadas, 
revalorizando el papel creado y comprometido del rol docente/mediador. La secuencia 
didáctica realizada por las residentes fue realizada en un Drive compartido con la do-
cente coformadora. Allí, propusieron retomar al arquitecto austríaco Hunderwasser y 
volver a su crítica de la monotonía de las calles y de los muros silenciosos, retomando 
sus palabras e hipotetizando un diálogo con los graffiteros del mundo: 

 -“¡Pasamos por delante de fachadas grises y estériles, sin darnos cuenta que esta-
mos condenados a vivir en celdas de cárcel! ¡Si queremos sobrevivir, todos tenemos que 
actuar! – le grito al mundo un día Hunderwasser. 

Y los grafiteros del mundo lo escucharon:
-Nosotros tenemos algo que decir, historias que contar. No se preocupe, Don 

Friedensreich. Las paredes serán nuestros lienzos. 
Alrededor del mundo, los artistas callejeros hicieron gritar a las paredes. Las llena-

ron de color, de presencia, de voces. ¿Las escuchan? 

A continuación, presentaron a Vero Corrales, una artista tucumana quien parece ha-
berse inspirado en Julio Cortázar para pintar el mural ubicado en la esquina de Avenida 
Sarmiento y Salta de nuestra ciudad, invitándolas a que lo vean, se detuvieran a observar 
y a “escuchar” lo que dice esa pared acompañada del fragmento del libro Rayuela de 
Cortázar, “Toco tu boca”. Se les propuso entonces, la siguiente consigna.

Ahora es tu momento de escuchar las paredes. Para eso te presentamos una serie de 
graffitis y murales para que nos contés lo que vos “escuchás” a partir de lo que te ima-
ginés. 

Antes de la lectura de la imagen: Buscá un lugar y un momento tranquilo para leer 
las imágenes, podés acompañarte con la música que a vos te guste. Una vez que estés 
cómoda y concentrada, leé atentamente las siguientes paredes y detenete a pensar.

Durante la lectura: Mientras observás las imágenes, dejáte llevar por tu imaginación 
y pensá: ¿Quiénes son estas personas? ¿En dónde están? ¿Cómo se encontraron? ¿Qué 
relación las unen (o las desunen)? ¿Qué están haciendo y por qué? ¿Qué harán después? 
¿Qué emociones/sensaciones nos transmiten estas paredes? ¿Hay alguna crítica sobre el 
mundo o la sociedad por parte de sus autores? ¿Cuál? 

https://www.instagram.com/p/B6BLZ7wpTJo/?utm_medium=share_sheet
https://www.youtube.com/watch?v=RQBPNT-beQY


444VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Después de la lectura de las paredes: Luego de la observación y de lo imaginado, 
te proponemos que elijás una pared/graffiti y escribás un relato literario o una poesía a 
partir de éste. Tu producción podrás subirla al siguiente padlet.  

3.4 Con la puerta abierta de la casa color arcoiris
La participación de las practicantes residentes fue, al comienzo, de observación, toma 

de registro, autorregistros y a partir de estas narrativas comenzaron a construir un rol par-
ticipativo y con aportes constructivos desde sus saberes tecnológicos, identitarios y etarios 
más cercanas a nuestras estudiantes adolescentes. Estos aportes, constituyeron una instancia 
fundamental para la apropiación de conocimientos en nuestras estudiantes y también para 
la coformación como proceso dialéctico y dialógico en la construcción de conocimiento 
durante las prácticas. Pensar estrategias didácticas y modos de pensar la clase en este con-
texto de pandemia han sido y son decisiones creativas que nos han llevado a actualizar(nos) 
y reinventar(nos) constantemente para favorecer mejores procesos de aprendizaje y poder 
lograr un compromiso con su hacer. Durante el período de Residencia Docente en contexto 
de pandemia, el rol de estas residentes-practicantes ha ido cambiando. Cambiaron de lugar, 
cambiaron de rol, cambiaron el tipo de destrezas y cambiaron la metodología de algunas 
prácticas de enseñanzas, mediadas ahora por las tecnologías (Contreras: 208)

Consideramos hoy que las tareas que realizaron las residentes practicantes durante 
su tránsito en este inusual contexto no se redujeron al mero hacer sino que lograron 
problematizar “el hacer” sostenido por una teoría del pensar, de una reflexión sobre 
el hacer. La transformación de la práctica es una obligación del docente, configura la 
dimensión política de nuestra profesión. Meterse en el campo y transformarlo. La didác-
tica tiene una dimensión ética, la formación de sujetos, porque incide sobre sus vidas. 
La Didáctica, sabemos, promueve la reflexión sobre la propia práctica docente, sobre los 
análisis de las instituciones escolares, considerando a los sujetos de las prácticas desde 
unos nuevos modos posibles de pensar la articulación entre teoría y práctica. En este 
sentido, y en el marco de los Proyectos “Prácticas Docentes en Entornos virtuales en 
contexto de Pandemia”, y del Proyecto Interdisciplinario de la Esc. y Liceo Vocacional 
Sarmiento “Pensar la enseñanza colectivamente” hemos producido un entramado que 
ha permitido que tanto docentes coformadoras como estudiantes residentes podamos 
aprender a enseñar en este nuevo contexto, considerando el desafiante significado y fun-
ción de la ocupación de profesor en pandemia.

Muestra de esto es la antología digital “Una casa color arcoiris”, compilación y edi-
ción realizada por las practicantes residentes Antonella Alperovich y Belén Rocío Corres, 
publicado en el marco de estos proyectos interinstitucionales con todas las producciones 
artísticas y de escritura realizadas por las estudiantes de nuestra escuela a partir de las 
consignas de imaginación construidas por las practicantes residentes.

¡Las puertas y ventanas están abiertas! Ingrese usted por donde
guste, es bienvenido en esta casa llena de colores... Aquí dentro
encontrará cinco habitaciones de estilos muy particulares que invitan a explorarlas con absoluta 
libertad. Esperamos se sienta a gusto y disfrute su estadía…

https://padlet.com/jorgitach/Bookmarks
https://online.fliphtml5.com/hiadn/mvpq/#p=8
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4. Tercera escena: Las prácticas interestelares (relato de Silvana)

4.1 Los ropajes de la pandemia en un escenario educativo particular 
Como se evidencia en las escenas anteriores, la pandemia supuso un desafío en los 

coformadores y los alumnos residentes para la reinvención de las prácticas. El enseñar 
en condiciones inéditas (Maggio, 2021), y más aún sobrellevar el campo de las prácticas 
con residentes de manera remota ha sido un proceso complejo. La virtualización de la 
enseñanza nos puso ante nuevas formas de transitar las experiencias de prácticas de resi-
dencia, desnudando los desafíos con los que se enfrenta la universidad, particularmente 
la formación docente en este contexto de excepcionalidad. En este sentido, es necesario 
visibilizar las narrativas de experiencia desde las prácticas, desnudar los diversos ropajes 
de la pandemia en sus múltiples escenarios educativos, y cartografiar “las ausencias” 
(De Sousa Santos, 2020) de estos años de educación remota. Por esto, nos proponemos 
recuperar otra narrativa de experiencia, en este caso perteneciente al nivel superior de 
formación docente y llevada a cabo por el practicante Marcos Marcial en una escuela 
pública de zona rural.

La residencia se realizó de manera remota dentro de un trabajo9 con enfoque 
transdisciplinario/ interdisciplinario (Zemelman, 1999; Fernández, 2009; De Sousa 
Santos, 2008), siendo el grupo-clase alumnos pertenecientes al 1° año del profesorado 
de Educación Secundaria en Biología de la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano, 
Simoca-Tucumán (período abril-junio 2021). Al ser un trabajo que propone el diálogo 
entre campos disciplinares diferentes, la práctica se hizo articulando los espacios curri-
culares “Lectura, Escritura y Oralidad” (LEO) y “Modelos Físicos para las Ciencias 
Naturales con Prácticas de Laboratorio” (Prof. a cargo Josefa Mauricia Monserrat). 
Considerando las dificultades materiales y de accesibilidad de los estudiantes, la propues-
ta de trabajo se ha desarrollado de forma exclusiva mediante grupo de WhatsApp. Los 
primeros desafíos que se nos presentaron fueron: ¿Cómo sobrellevar la residencia en este 
escenario de enseñanza remota? ¿Cómo amalgamar la propuesta de trabajo interdiscipli-
nar, con los roles y funciones que suscita una experiencia de práctica? ¿Qué lugar ocupan 
las prácticas de residencia en lengua y literatura, en una propuesta de trabajo articulado 
con diversas áreas del saber, siendo la física una de ellas?

Esta narrativa de experiencia deja en evidencia la heterogeneidad de las prácticas de 
residencia y las grandes dificultades que se presentaron a los residentes al momento de 
sostener una práctica situada en un escenario complejo. Por lo tanto, el punto de par-
tida fue definir en forma conjunta los roles y espacios desde donde se llevaría a cabo la 
práctica, pensando en qué aportar desde lo disciplinar específico de la formación del resi-
dente para contribuir en clave dialógica a otros espacios disciplinares del profesorado en 
biología. Es así como las prácticas de residencia realizadas desde LEO, en la formación 

9 El proyecto dentro del cual se desarrolla la residencia se llama “Diálogo entre Ciencias: el impacto del trabajo 
interdisciplinario en el aprendizaje de los alumnos de los ISFD”. El mismo estuvo coordinado por las docentes Prof. 
Medina Silvana Noemí y Prof. Monserrat Josefa Mauricia durante todo el ciclo lectivo 2021. Este proyecto interdisci-
plinario ha participado en la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2021, siendo reconocido por la Dirección 
de Educación Superior y Artística (DESyA) de Tucumán como proyecto destacado en la instancia provincial y nacio-
nal. Nota completa disponible en: https://conectate.educaciontuc.gov.ar/dialogo-entre-las-ciencias-el-impacto-del-tra-
bajo-interdisciplinario-en-el-aprendizaje-de-los-alumnos/

https://conectate.educaciontuc.gov.ar/dialogo-entre-las-ciencias-el-impacto-del-trabajo-interdisciplinario-en-el-aprendizaje-de-los-alumnos/
https://conectate.educaciontuc.gov.ar/dialogo-entre-las-ciencias-el-impacto-del-trabajo-interdisciplinario-en-el-aprendizaje-de-los-alumnos/
https://conectate.educaciontuc.gov.ar/dialogo-entre-las-ciencias-el-impacto-del-trabajo-interdisciplinario-en-el-aprendizaje-de-los-alumnos/
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docente inicial dentro del profesorado de biología, han incluido en su propuesta de tra-
bajo interdisciplinaria con Modelos físicos, mediante talleres de escritura y producción 
de audiovisuales.  

4.2 Tutorial para realizar un taller gigante y salvar la virtualidad10

El punto de partida de la Residencia ha sido la propuesta de un recorrido lector por di-
versas ficciones literarias con eje temático “los viajes en el espacio”, entre las que se destaca el 
libro “El Viaje a la Luna de Gustavito Sosa” de Juan Ángel Cabaleiro, novela tucumana con 
la cual trabajó el practicante. Cabe aclarar que este recorrido lector era recuperado en todas 
las clases de Modelos físicos por la profesora Josefa Monserrat para el abordaje específico 
del contenido disciplinar. Así iniciamos diálogos entre los espacios curriculares, y a partir 
de las ficciones, reflexionamos acerca de conceptos teóricos de la física (viajes espaciales, 
geocentrismo, heliocentrismo, ley de gravitación universal). Esta relación ficción-realidad se 
trabajó en las clases de LEO y en las clases de Modelos Físicos. Luego de esta articulación, 
el residente realizó un taller de escritura en el espacio del grupo de WhatsApp de la mate-
ria. ¿Cómo pensar un taller de escritura mediado por estos nuevos escenarios educativos 
en la pandemia? Si bien existen algunos aportes teóricos que plantean cómo reorganizar el 
mundo de lo escrito ante la coexistencia de nuevas materialidades como la pantalla en la 
era digital (Chartier, 2010), en un contexto de  excepcionalidad, la posibilidad de producir 
formatos discursivos a distancia constituye una experiencia diferente. El desafío no sólo se 
vio en cómo pensar experiencias de escrituras significativas en un grupo de WhatsApp, sino 
en cómo implementar la propuesta de producción, sin que la tecnología, limite la propuesta 
pedagógica-didáctica. El objetivo era que el taller fuera visto como un “espacio de encuen-
tro”, y no como mero “delivery de contenidos” (Tarasow, 2014).

Desde esta perspectiva, la dinámica de trabajo en los talleres se desarrolló en dos mo-
mentos, uno de forma sincrónica mediante intercambios en el chat del grupo WhatsApp y 
otro de manera diferida mediante producciones audiovisuales con formato de booktube: 

Primer momento: “Micro producciones interestelares”
Este contexto de pandemia ha dado paso a prácticas pedagógicas de carácter emer-

gente o “pedagogías de la emergencia” (Dussel, 2020), y “lo emergente” se hace tan-
gible en estos escenarios no previstos como espacios áulicos, por ejemplo, el grupo de 
WhatsApp. La escritura del formato de WhatsApp posibilita (re)trabajar esta noción de 
“lo emergente” mediante escrituras breves o micro producciones discursivas. Se efectua-
ron consignas disparadoras y creativas en base a un corpus de fragmentos del libro “El 
viaje a la luna de Gustavito Sosa”, el cual se subió al grupo de la materia en formato de 
audiolibros, creados por el propio residente. Si bien las producciones eran individuales, 
tenían un carácter de “puesta en escena” en el grupo que la hacían permeable y posi-
bilitaba el aspecto colaborativo y dialógico que se busca en todo taller. Transcribimos 
algunas de las consignas que se trabajaron en este primer momento del taller de escritura:

10 El título de este apartado es un reconocimiento al primer estudiante residente en contextos de enseñanza remota 
que hemos tenido, Franco Isas quien también formó parte del “Proyecto Piloto: Prácticas Docentes en Entornos 
Virtuales en contexto de Pandemia”, durante el período 2020. El título es de su autoría y está pensado sobre la base del 
libro “Tutorial para pilotear un robot gigante y salvar al mundo” de Brian Jánchez. Para ver las producciones finales 
de su residencia: https://padlet.com/silvananoemimedina27/tz3tnljjw59xa6j5

https://padlet.com/silvananoemimedina27/tz3tnljjw59xa6j5
https://padlet.com/silvananoemimedina27/tz3tnljjw59xa6j5
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•  Consigna 1: Luego de haber realizado nuestro viaje de la realidad a la ficción, 
¿cómo se imaginan que será esa cápsula? ¿Cuál será la temperatura interna? ¿Qué 
color tendrá? ¿Cuál será su textura? ¿Tamaño? ¿Tendrá muchas ventanas? ¿Qué 
elementos necesarios habrá en su interior?

• Consigna 2: Si tuvieran que construir una máquina para viajar a la luna, ¿cómo la 
construirían? ¿Qué conocimientos de la física emplearían? ¿Dónde la armarían?

• Consigna 3: Describan a través de una palabra o frase, con un emoji, o con un stic-
ker, las emociones que debió pasar Gustavito al subirse al comando de la nave.

•  Consigna 4: Si les propusieran viajar a la luna y llevar 3 cosas nada más ¿Qué lle-
varían? ¿Por qué?

•  Consigna 5: Si tuvieran la posibilidad de llevar a una sola persona en la cápsula al 
espacio, ¿a quién llevarían? ¿Por qué? 

5. Segundo momento: “Los booktubes espaciales”

Un segundo momento del taller se hizo de manera diferida mediante trabajos gru-
pales que tenían carácter evaluativo. Los alumnos debían recrear la novela “El viaje a 
la luna de Gustavito Sosa” de Cabaleiro, mediante un formato audiovisual siguiendo la 
estructura e intencionalidad de los booktube. Si bien los booktube son recomendaciones 
sobre libros destinadas a un público lector juvenil, este formato discursivo posibilita la 
autoría e impronta personal del lector que se coloca en un rol de “creador” de conteni-
dos y no en mero receptor pasivo de las lecturas. Asimismo, al trabajar con una “puesta 
en escena” al estilo “influencer”, se les permite a los alumnos jugar de forma creativa con 
la proxemia y la corporalidad. Un “plus” que se pidió a los estudiantes es que integren 
en estos video saberes aprendidos en el espacio curricular Modelos Físicos. Asimismo, 
los alumnos no sólo fueron desafiados a leer el libro y escribir sobre la experiencia de 
lectura, sino también a aprender el uso de aplicaciones y programas para crear los videos 
(YouCuT y/o FilmoraGo, programas que permiten editar desde los dispositivos de celu-
lares) y a hacer uso de plataformas virtuales para subirlos a la web (YouTube y/o Padlet).

Los trabajos de los alumnos se pueden ver en la siguiente plataforma: https://padlet.
com/silvananoemimedina27/q35bjyb9ok8b6spb

En Simoca “viajamos a la luna” con el escritor Juan Ángel Cabaleiro11

Se realizó como cierre de las Prácticas de Residencia, una jornada por Zoom llama-
da “Viajemos a la luna”. Participaron estudiantes y el escritor Juan Ángel Cabaleiro. Se 
socializaron en esta instancia los booktube realizados y se efectuaron diversas preguntas 
al autor. Los interrogantes de los chicos estuvieron relacionados con la novela (perso-
najes, interpretación de ciertos pasajes, etc.), pero también se centraron en el escritor 
mismo (lecturas, influencias literarias, motivaciones para escribir, su proceso de escritu-
ra, etc.). Además se puso en relación saberes aprendidos desde la física como “la ley de 

11 En Simoca «viajamos a la luna» con el escritor Juan Ángel Cabaleiro, título de la nota realizada por la Dirección de 
Educación Superior y Artística en julio del 2021. La misma señala la relevancia pedagógica de la actividad y detalla la 
participación de diversas autoridades de la DESyA y de la Fac. de Filosofía y Letras (UNT).Nota completa disponible 
en: https://des-tuc.infd.edu.ar/sitio/en-simoca-viajamos-a-la-luna-con-el-escritor-juan-angel-cavaleiro/

https://padlet.com/silvananoemimedina27/q35bjyb9ok8b6spb
https://padlet.com/silvananoemimedina27/q35bjyb9ok8b6spb
https://padlet.com/silvananoemimedina27/q35bjyb9ok8b6spb
https://des-tuc.infd.edu.ar/sitio/en-simoca-viajamos-a-la-luna-con-el-escritor-juan-angel-cavaleiro/
https://des-tuc.infd.edu.ar/sitio/en-simoca-viajamos-a-la-luna-con-el-escritor-juan-angel-cavaleiro/
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antigravedad”, recuperada y problematizada desde los saberes disciplinares específicos. 
Los alumn@s señalaron este encuentro como una experiencia significativa, y subrayan la 
contribución que la modalidad de trabajo (producción de audiovisuales) ha significado 
en la formación docente inicial. 

“Muy hermosa jornada…gracias por esta original experiencia”, escribieron en el  
chat de WhatsApp, destacando la relevancia de poder dialogar con un escritor tucuma-
no, pero también de poder re-pensar las ficciones en otros escenarios de estudios y en 
clave dialógica con contenidos específicos de la propia formación superior.

5.1 Y durante algunos instantes fue posible sostenernos en la pandemia
Las Prácticas de Residencia en contextos complejos, como lo es la educación remota 

en zonas rurales se han podido sobrellevar no sólo sosteniendo el vínculo pedagógico con 
los alumnos sino también acompañando y aportando a proyectos colectivos interdiscipli-
narios e interinstitucionales. Esto no sería posible sin el esfuerzo de diversos actores que 
muchas veces aparecen “detrás del telón”. Allí están los esfuerzos de los alumnos que 
usan datos móviles u otras conexiones “prestadas”; las largas horas de charla vía Meet 
con el residente Marcos Marcial; los interminables audios de WhatsApp con la docente 
disciplinar, Prof. Josefa Monserrat, para ver cómo articular la residencia con la propues-
ta de trabajo interdisciplinario, las instituciones, los directivos de la Escuela Normal, 
docentes de la cátedra de DEYRDLYL que allanan el camino para que estas prácticas en 
pandemia fueran desde la ficción a la realidad, y llegaran a ser lo que siempre pensamos 
nosotros (docente conformadora, docente disciplinar y practicante), unas prácticas inte-
restelares que nos posibiliten en plena pandemia, por un rato, Viajar a la luna. 

 

6. Un final abierto 

Para nosotrxs, docentes de la cátedra DEYRDLYL, compartir con los y las lectoras 
estas experiencias de enseñanza/aprendizaje, nos permite asomarnos a la complejidad y 
la riqueza de los desafíos que se nos presentaron durante este tiempo, signado por una 
pandemia que aún no concluyó. En cada uno de los relatos reconocemos aspectos comu-
nes, pero sobre todo, emerge de manera explícita la necesidad de construir y sostener los 
vínculos con lxs estudiantes, y la creatividad y compromiso de las docentes coformado-
ras y lxs residentes para construir una propuesta pedagógica que permitiera, aún con las 
dificultades de la excepcionalidad, la apropiación de saberes y experiencias vinculadas 
con la lectura y la escritura. La pandemia evidenció las profundas desigualdades que 
atraviesan nuestras sociedades y las consecuencias que genera en el campo educativo 
y social. Sin embargo, estamos compartiendo relatos de experiencias desarrolladas en 
distintos entornos virtuales, con las complejidades propias de cada uno: moodle, google 
meet, whatsapp. Esto nos muestra cómo cada equipo de trabajo pudo construir una pro-
puesta situada, accesible para todxs lxs estudiantes. El detrás de escena estuvo signado 
por el trabajo continuo y sostenido entre docentes coformadoras, estudiantes residentes 
y  docentes de la cátedra, a través de las consultas virtuales no sólo de cuestiones vin-
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culadas con la elaboración, el diseño, los debates acerca de la propuesta pedagógica 
sino también de los conflictos internos, las incertidumbres, las preocupaciones vitales 
de los y las residentes, las situaciones de salud y los sentimientos de pérdida que gene-
ró la Pandemia. Un detrás de escena atravesado por las tensiones y contradicciones de 
toda práctica docente de formación inicial: al develamiento de las representaciones de 
lxs estudiantes sobre las instituciones, la profesión docente, la enseñanza de la lengua 
y la literatura, las adolescencias, la complejidad de intentar conocer y comprender una 
institución a la que no pudieron asistir de manera presencial, un docente coformador y 
unxs estudiantes a los que nunca conocieron de manera presencial, y la tarea titánica de 
elaborar una propuesta de enseñanza en entornos virtuales que ellxs no sólo no conocían 
sino que tampoco habían vivenciado. Para hacerlo fue necesario recuperar los saberes y 
experiencias desarrollados en sus prácticas presenciales, una reconfiguración necesaria 
del rol del docente coformador y de lxs practicantes-residentes, que ingresaron de mane-
ra mucho más activa y comprometida a constituir equipos de trabajo en cada institución, 
con una relación más fluida con la docente coformadora, aún en la virtualidad, y con 
la premisa de construir propuestas de enseñanza conjuntas, de recuperar los aportes de 
la didáctica específica de la lengua y la literatura y de incorporar nuevos aportes sobre 
la enseñanza en tiempos de pandemia. Todo esto implicó un trabajo desafiante también 
para nosotros como docentes de Residencia y Práctica Docente, y una necesidad de sos-
tener el compromiso y la comunicación permanente con las docentes coformadoras y lxs 
estudiantes. La virtualidad facilitó la organización de encuentros sincrónicos con escri-
tores tucumanos y de otras provincias, una instancia que tal vez no hubiera sido posible 
en la presencialidad por las distancias, los costos de traslado, entre otras razones. En 
este contexto se hicieron más plausibles las palabras de Bronckart  y Schwneully, cuando 
afirman que “todo proyecto didáctico depende a su vez de un proyecto social”.

La proximidad con las experiencias que presentamos aquí nos invita a volver sobre 
ellas para tratar de conocer y comprender cuáles fueron sus efectos en lxs estudiantes y 
en lxs docentes que participaron, cómo afectaron nuestros modos de enseñar y apren-
der; cómo influyeron en las apropiaciones de la lectura y la escritura; si fue posible 
construir vínculos más fuertes en este trayecto de enseñanzas/aprendizajes; cómo leímos 
las escrituras de lxs estudiantes (y las nuestras) y la emergencia de subjetividades atra-
vesadas por la pandemia. Necesitamos tiempo para volver a mirar estas experiencias y 
comprenderlas con mayor profundidad. Sin embargo, en estos intentos por nombrar lo 
que estábamos viviendo, emergieron nuestras contradicciones más profundas y a la vez, 
la posibilidad de imaginar otros mundos posibles y la necesidad de construir y sostener 
esperanzas nuevas.

La pandemia por COVID 19 nos llevó a repensar las reconfiguraciones del rol del 
profesor/a de lengua y literatura, de profundizar la formación de un/a docente que se 
implique como mediador/a sociocultural, que pueda proyectar propuestas creativas e 
innovadoras de acuerdo a las demandas de los distintos grupos y en los diferentes con-
textos en los que le toque actuar, que pueda dialogar con escritores y escritoras de su 
propia comunidad, valorar las prácticas socioculturales de lxs estudiantes, enriquecerlas, 
ponerlas en diálogo con otras prácticas a las que quizá nunca tuvo acceso.
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 En escenarios complejos resulta imprescindible profundizar el diálogo y el intercambio 
permanente de saberes y prácticas con lxs docentes y las instituciones asociadas, en la búsque-
da incesante por construir y sostener un entramado solidario entre lxs que formamos parte de 
esta práctica que nos interpela cotidianamente: la formación docente inicial. 
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RESUMEN
Desde la cátedra de Didáctica Específica en Historia de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la U.N.T., reflexionamos sobre prácticas docentes alternativas, con un profun-
do contenido social.

En nuestras clases analizamos en el período de pandemia la diferencia entre alum-
nos/as que podían acceder a clases virtuales y quienes no tenían esta posibilidad de co-
municación e interacción que brinda el entorno virtual. El perfil docente fue recuperado 
en contextos complejos, distinguiendo prácticas democratizadoras.

Buscamos conocer diferentes realidades, enfatizando la importancia del curriculum 
crítico (Pagés, 1994) en las clases de historia, profundizando sobre la justicia curricular 
(Connell, 1997) problematizando la historia y visibilizando temas como las luchas socia-
les, las mujeres y los pueblos originarios.

Desde la inclusión conocer la realidad de los/as estudiantes y docentes de escuelas pú-
blicas nos mostró situaciones muy complejas y nos orientó hacia la necesidad de trabajar 
cuestiones centrales desde la construcción del pensamiento histórico y la justicia social.

Nos parecía importante vincularnos con contenidos que nos orienten sobre la educa-
ción inclusiva, ya que lo que buscamos es generar acceso a la educación. De esta manera 
se generó una participación con el espacio curricular del Espacio de definición curricular 
(E.D.I.) de Integración e inclusión educativa del nivel superior no universitario, creando 
un vínculo de reciprocidad e interdisciplinariedad que queremos compartir en este traba-
jo a través de las dos propuestas de prácticas docentes en historia que se llevaron a cabo 
en los años 2020 y 2021.  

 
Palabras clave: didáctica de la historia, justicia curricular, inclusión

 
1. Fundamentación y marco teórico

La pandemia sorprendió a comienzos del ciclo lectivo del 2020, desafiando las prác-
ticas docentes de la formación pedagógica, buscando compartir inquietudes y alterna-
tivas con colegas de la didáctica de la historia y de otras disciplinas con el propósito de 
comprender necesidades pedagógicas y políticas de la formación docente. 

mailto:lauradelcarmensena@gmail.com
mailto:lorelefebvre81@gmail.com
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A partir del presente trabajo se busca compartir dos experiencias de prácticas en la 
formación de historia desde experiencias interdisciplinares planteadas a una política de 
inclusión. Para ello se tuvieron en cuenta los diferentes contextos, la diversidad de suje-
tos escolares, así como las políticas públicas condicionadas de los dos primeros años de 
la pandemia del Covid-19.

La emergencia sanitaria se convirtió en una oportunidad para pensar, imaginar y 
reescribir prácticas alternativas desde la inclusión, que aún en el retorno a la presencia-
lidad plena, requieren profundización. Las propuestas aquí planteadas surgieron desde 
la materia Didáctica Específica- Historia, con el propósito de contribuir al pensamiento 
histórico y la conciencia histórica desde la historia escolar, con el objetivo de alcanzar la 
justicia curricular en estos tiempos. Durante estos últimos dos años desde que comenzó 
la pandemia se reflexionó y se construyeron modos de responder ante esta nueva reali-
dad.  El aula virtual fue un medio que, si bien ya se venía utilizando desde la cátedra de 
Didáctica Específica, en esta oportunidad fue una herramienta valiosa y de confianza a la 
que se apeló para afrontar la denominada educación remota de emergencia. 

Para comprender y abordar la compleja situación, se problematizó reflexionó acerca 
de temas y contenidos partiendo de la finalidad de la enseñanza de la historia, contem-
plando el respeto y cuidado de las oportunidades educativas para los sectores y gru-
pos excluidos, desde una perspectiva que aporte una sensibilidad social como menciona 
Urbano (2018). Se investigó cómo adecuar las observaciones de las clases de historia 
desde la formación y prácticas docentes de acuerdo a los/las destinatarios y contextos, en 
estos casos de estudiantes de nivel secundario de gestión pública, sin clases presenciales 
y con una virtualidad limitada en el primer proyecto y nula con estudiantes del proyecto 
de extensión.

Las propuestas que se desarrollaron desde la enseñanza de la historia fueron temas 
que cuestionan valores esenciales que se considera importante visibilizar. Los   conteni-
dos y materiales fueron seleccionados desde perspectivas historiográficas de la historia 
social, de género, historia reciente y desde la didáctica de la historia a partir de problemas 
sociales relevantes (Santiesteban, 2019). También fueron centrales los aportes de Paulo 
Freire (2016) a través de la relectura de sus obras ya que colaboraron con el desarrollo 
de un rol docente humanizado, fomentando la construcción y apropiación de su propia 
historia desde una posición crítica y ética acorde a estos tiempos de crisis.

La primera propuesta de práctica docente trata sobre la divulgación histórica a tra-
vés de un programa educativo radial, y la segunda es de proyecto de apoyo escolar en 
el marco de la extensión universitaria. La propuesta radial se desarrolló en el año 2020 
cuando comenzó la pandemia, surgió como una estrategia ante la ausencia de presencia-
lidad escolar y la falta de conectividad. La misma consistió en la vinculación de los y las 
estudiantes de la cátedra a un programa radial escolar, destacando la radiofonía como 
recurso didáctico y medio de socialización democratizador de saberes. La segunda fue en 
2021 en donde se participó de un “Proyecto de Extensión Universitaria” que buscó brin-
dar apoyo escolar a jóvenes de barrios periféricos atravesados por la desigualdad social. 

En ambos casos se articuló con el espacio curricular de EDI Integración e Inclusión 
educativa del Profesorado de Historia del Instituto 9 de Julio Nivel Superior, ya que se 
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procuró profundizar en herramientas conceptuales que adecuen nuestras prácticas a tra-
vés de la cuales se contemple la diversidad y la inclusión. A su vez, se planteó que ambas 
propuestas consideren el desarrollo de la educación experiencial que según Camilloni:

[…]propone al alumno realizar actividades en las que, a partir de esa conexión con la práctica, se 
le requiere que ponga a prueba en situación auténtica, es decir, de la vida real, las habilidades y los 
conocimientos teóricos que posee, que evalúe sus consecuencias, enriquezca esos conocimientos y 
habilidades e identifique nuevos problemas y fije prioridades en cuanto a las urgencias de su solución. 
(Camilloni, 2012, pp 15)

Como se puede evidenciar, desde estos proyectos, con el aporte del EDI se contempló 
la necesidad de pensar y actuar desde la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. 
Souza Santos (2005) expresa que para ello se requiere que se cumplan dos principios: 
igualdad y diferencia. Esto se debe a que hay que tener el derecho a ser iguales cuando la 
diferencia nos inferioriza; y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracte-
riza. La pandemia  marcó claramente la necesidad de defender el derecho a la educación 
(derecho a ser iguales) a la vez que interpeló a la búsqueda, en la medida de lo posible, 
de recursos y estrategias que nos permitan llegar a todos/as o a la mayoría, más allá de 
sus condiciones de existencia singulares (derecho a ser diferentes). Es tomando en cuenta 
esto que se planteó un trabajo colaborativo desde el cual se buscó gestar posibilidades 
ante las particularidades y desafíos que atravesó el sistema educativo en el contexto de 
pandemia, a través de la articulación compartiendo saberes y haceres comunes con la 
formación docente de historia. 

Las propuestas, tanto la radial como la de extensión, fueron planteadas desde un cu-
rrículum crítico, seleccionando problemáticas sociales y buscando procedimientos ade-
cuados a ellos. Estas iniciativas procuraron enmarcarse dentro de las políticas educativas 
de inclusión social buscando lograr que nuestros/as estudiantes reflexionen sobre los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que propone el concepto de la justicia cu-
rricular. Connell (1997) plantea que para lograr esto el curriculum escolar debe tener en 
cuenta especialmente a los más desfavorecidos, reconociendo las desigualdades y promo-
viendo la participación de todos/as, así como también considerar los aspectos sociales, 
históricos y económicos relacionados a la justicia social que impactan en las trayectorias 
escolares (Dubet, 2017)

Desde la Didáctica Específica se retomó lo planteado por Frigari (2010) en tanto 
expresa  los aportes que se pueden realizar de las Ciencias Sociales  que ponen de mani-
fiesto cómo operan las regulaciones escolares para mantener la cotidianeidad escolar las 
estructuras de dominación y discriminación que contribuyen a la desigualdad escolar y 
social (Meléndez & Yuni, 2018). Desde la conciencia histórica se puso de relieve diversos 
problemas que se manifiestan en la historia escolar, destacando algunas reflexiones 

“la importancia de la educación histórica para la formación de la ciudadanía, pero es radicalmente 
diferente en cuanto se inspira en el enfoque sociocrítico, en la necesidad de fortalecer la democracia y 
en este marco, conciencias crítico-genéticas con competencias para actuar y definir valores y formas 
de convivencias más justas y solidarias” (Barbieri, 2018, pp.5-13) 
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Se propuso seguir la línea de investigación de los conocimientos de los/las estudian-
tes para el desarrollo del pensamiento histórico y de la construcción de conocimientos 
a fin de poder utilizarlos para pensar y transformar la realidad (Pages & Henríquez, 
2012). Los y las practicantes de la cátedra  participaron en las experiencias y las analiza-
ron identificando los desafíos que enfrentaron, los aprendizajes desarrollados, así como 
aquellos aspectos que favorecieron las prácticas. En el primer año la totalidad del curso 
(nueve estudiantes) fueron parte del proyecto, el cual fue voluntario y con modalidad 
virtual,  en el segundo año participaron la mayoría de los que cursaron la materia (diez 
estudiantes), también de manera voluntaria, pero con modalidad presencial. El resto del 
grupo colaboró con la selección de materiales curriculares.

A través de los espacios de intercambio y reflexión con los/as estudiantes se resaltó 
la importancia de enriquecer la formación pedagógica de historia desde el diálogo entre 
diversos sujetos en la educación, lo que posibilita enriquecer y profundizar los debates 
y construcciones, así como incorporar prácticas y saberes provenientes de distintos lu-
gares y perspectivas (Proyecto de Mejora de la Formación Docente Inicial para el Nivel 
Secundario - Historia - (SPU-INFOD) 2015). También se destacó la riqueza de poder 
profundizar en la educación experiencial, así como a potenciar el reconocimiento de 
la diversidad; en tanto se acordó que la inclusión posibilita el desarrollo de puentes y 
caminos que fortalecen la accesibilidad a los conocimientos y aprendizajes (Boggino & 
Boggino, 2019).

Otro punto a destacar fue la investigación de las prácticas educativas, específica-
mente las prácticas narrativas, ya que brindaron a los y las practicantes y docentes un 
discurso reflexivo e interpretativo de estas dos experiencias. También el hecho de expli-
car las situaciones de enseñanza y aprendizaje, cuestionando e identificando la enseñanza 
de la Historia como un proceso complejo, puso en evidencia la necesidad de utilizar las 
competencias y herramientas de otras disciplinas, buscando a través de un trabajo in-
terdisciplinario el fortalecer el análisis de las complejas condiciones que atravesaban las 
escuelas para así proponer modos posibles de llevar a cabo saberes históricos escolares.  

2. La radio como medio democratizador y de construcción del pensamiento histórico

La pandemia llevó a cuestionar profundamente nuestros saberes y haceres, por lo 
que las docentes formadoras que formaron parte de los proyectos se vieron compelidas 
a reflexionar y cuestionar la construcción del conocimiento histórico a partir de estra-
tegias y herramientas alternativas a fin de generar prácticas inclusivas, más allá del aula 
y de las instituciones de educación formal. Una de las grandes problemáticas del 2020 
y 2021, como se mencionó anteriormente, fue la ausencia de presencialidad escolar; lo 
que derivó en propuestas de clases virtuales como sustituto/complemento de la nueva 
realidad escolar.

En el nivel secundario público, esto se profundizó aún más generando una situación 
de extrañamiento, ya que la primera alternativa fue la virtualidad. ¿Qué pasa cuando es-
tán ausentes las condiciones mínimas exigidas para emprender y sostener la difícil tarea 
del aprendizaje?. Es por ello que la Escuela Secundaria Lomas de Tafí buscó crear con-
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diciones en torno a una posible educabilidad a través de un proyecto educativo radial. 
La escuela, debido a diversos motivos, restringió la virtualidad al uso de plataformas de 
Google como classroom donde los/las docentes compartían los contenidos y actividades. 
También se utilizó el WhatsApp, pero no hubo clases sincrónicas ni asincrónicas virtua-
les, lo que limitó la comunicación con los/las estudiantes.

Desde la cátedra se pensó en la posibilidad de sumarse a este proyecto ya que como 
plantea Merieu (2005) hay que generar un diálogo genuino entre las diversidades, que 
implique también salir de la facultad e interactuar con otras personas y realidades como 
nos proponía el EDI. Es por ello que los/las estudiantes de la cátedra se incorporaron a un 
proyecto radial escolar de una escuela de gestión estatal pública, quienes a su vez articu-
laban con estudiantes residentes de la carrera del Profesorado en Educación Secundaria 
de Historia del Instituto 9 de Julio, a través de la creación de un bloque de enseñanza de 
la historia.

El proyecto radial generado en la escuela secundaria y posteriormente la creación del 
bloque denominado “El Tiempo no para” (nombre seleccionado por los/las practican-
tes), incluyó la elaboración de guiones y grabaciones radiales. Fue diseñado a partir del 
currículum escolar desde el cual se hicieron las propuestas de clases de los/las practican-
tes; luego con asesoramiento de una técnica del Ministerio de Educación del Programa 
de Radio Socioeducativa, se llevó a cabo la adaptación de guiones radiales, su edición, 
transmisión y difusión. La radio sirvió como una estrategia que posibilitó sostener la 
oralidad, la cercanía de la voz, los tonos y las expresiones con todo lo que ello implica, 
buscando generar desde la empatía y creatividad la posibilidad de la construcción de la 
historia escolar.

La enseñanza, la investigación y divulgación histórica fueron los propósitos de la 
propuesta, y los aportes desde el EDI posibilitaron construir, junto con la didáctica, mo-
dos de llevarlo a cabo en un contexto tan particular. La audiencia variada, así como la 
herramienta (programa de radio) plantearon un desafío, pero esto tomó otros matices al 
plantearlo desde el enfoque de las aulas heterogéneas que propone Anijovich (2016) a 
través del cual se contempló la existencia de las diferencias entre las personas, sus expe-
riencias, estilos de aprendizaje, intereses, cultura.

Esto posibilitó investigar la naturaleza de la producción del conocimiento históri-
co, el sentido social y escolar de las interpretaciones históricas, es decir, el pensamiento 
histórico, realizando la selección significativa de contenidos, desde creatividad, logrando 
una síntesis y luego la comunicación en el bloque radial sobre la enseñanza de la historia.

El tema que se desarrolló en los tres bloques radiales fue el Tucumanazo, en el marco 
de protestas obrero- estudiantiles en la provincia de Tucumán, entre los años de 1969 y 
1972. Este tema central en la historia reciente de nuestra provincia brindó la posibilidad 
de debatir sobre la investigación histórica, ya que como menciona la especialista Nassif 
(2012) la historiografía nacional incluye a los sucesos dentro del ciclo de protestas en 
nuestro país, sin profundizar en su especificidad. Por ello se resaltó la importancia de 
incluir en los contenidos curriculares el carácter regional y local que no se encuentra 
habitualmente en los textos escolares y que adquiere fundamental importancia, ya que 
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el nuevo diseño curricular del nivel secundario propone entre sus materias a Historia de 
Tucumán y su abordaje en todos los niveles.

Siguiendo el pensamiento crítico en la didáctica de la historia, pareció oportuno 
dado por la temática, abordar las protestas sociales, desde las cuestiones socialmen-
te vivas y temas controvertidos como analiza Santisteban (2019) hasta problemáticas 
actuales y latentes de protesta social. El hecho de valorar las variables principales que 
conformaron el espacio regional con sus conflictos, sus dinámicas, sus singularidades, 
promovió en los/las estudiantes la comprensión del presente de sus realidades, así como 
el poder explicar el pasado a partir de sus propias historias locales.

Abordar los movimientos sociales posibilitó la indagación, el debate y profundiza-
ción de la conciencia histórica, a fin de alcanzar el propósito de lograr que los y las prac-
ticantes y estudiantes secundarios se involucren en la construcción del conocimiento his-
tórico y accedan a investigaciones locales, aportando así al conocimiento de la cuestión 
social en torno a ello, como plantea Tenti Fanfani (2015) lo que posibilita aprendizajes 
contextualizados.

Los testimonios de nuestros practicantes sobre la experiencia radial fueron el insu-
mo para evaluar y realizar un balance del proyecto. Se comparten algunos de ellos:

• Estudiante 1: “La realización del guion radial fue un proceso del cual aprendimos 
mucho. El guion fue un trabajo exhaustivo que implicó la lectura, discusión y sín-
tesis de un proceso clave en la historia de Tucumán. También pensar en la irrup-
ción del movimiento feminista, en la figura de las mujeres trabajadoras como Hilda 
Guerrero de Molina”.

• Estudiante 2: “En dicha propuesta me encontré con un enorme desafío por delante, 
pero también con la posibilidad de despertar el interés de los y las estudiantes, crear 
conciencia histórica. El desafío es la selección del contenido historiográfico, el revi-
sarlo y adaptarlo a la clase, pensar una dinámica totalmente distinta a la comunidad 
científica”.

• Estudiante 3: “Esta propuesta prueba la creatividad de nosotros como futuros do-
centes y nos posicionó como tales para generar contenidos dinámicos, precisos y 
democráticos, donde todos pudieran ser parte de la construcción del conocimiento”.

La pandemia impulsó a corrernos de las prácticas conocidas, revisar conceptos, pro-
poner prácticas concretas y cercanas a problemáticas sociales existentes. En la era de la 
invención en las aulas universitarias según Maggio (2018), la importancia de investigar 
la formación en el ámbito de la construcción de las propias clases es un camino para 
profundizar. Nuestro propósito desde la educación experiencial fue intentar acercarnos 
al espacio radial, como una herramienta formativa y crítica. Lo alternativo fue lograr 
construir, reescribir lo que se escribió, fue centrarnos en la idea de que «todos los actos 
que intentan crear otra normalidad contra la normalidad existente» (Puiggrós 1990, p.p. 
17-18). 

Se impulsó a que nuestros/as practicantes lograran alcanzar la principal finalidad de 
la enseñanza de la historia, del pensamiento histórico que es
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“dotar al alumnado de una serie de instrumentos de análisis, de comprensión o de interpretación, 
que le permitan abordar el estudio de la historia con autonomía y construir su propia representación 
del pasado, al mismo tiempo que pueda ser capaz de contextualizar o juzgar los hechos históricos, 
consciente de la distancia que los separa del presente” (Santisteban, 2010, pp.35)

El poder de síntesis, de comunicación, de transmisión de saberes que significó el 
medio radial, también fue un aprendizaje que posibilitó desarrollar la interpretación his-
tórica, la representación histórica marcando la construcción y las explicaciones causales 
que motivaron a esos acontecimientos, en un marco de la temporalidad humana. La di-
vulgación permitió transmitir un relato coordinado, articulado y coherente del pasado, 
fundamental para ampliar el campo profesional e involucrarse en la producción y comu-
nicación de contenidos históricos y abordar conocimientos en contextos no académicos 
ni escolares. 

La escuela secundaria de Lomas de Tafí brindó las herramientas para generar es-
pacios de formación docente, necesarios, creativos e inclusivos, el EDI de Integración 
e Inclusión educativa la posibilidad de repensar y elaborar espacios contemplando la 
diversidad y la inclusión y la cátedra la posibilidad de crear el espacio desde donde obte-
ner el material base y fundamental desde la historia, a la vez que el lugar de encuentro y 
posibilidad de todo el trabajo.

En esta búsqueda de sentido de la historia, fue importante la empatía histórica, a 
través de la participación de los estudiantes como protagonistas esenciales en las luchas 
sociales, desde la participación y formación ciudadana comprometida, respetando las 
diferencias, visibilizando los conflictos e intereses, con la voluntad de colaborar en una 
educación transformadora.

3. La enseñanza de la historia en un proyecto de extensión 

Esta propuesta surgió a partir de la invitación realizada a la cátedra de Didáctica 
Específica de Historia, por parte del proyecto de Extensión de la Facultad de Filosofía y 
Letras, aprobado por Resolución del Consejo Directivo y del Ministerio de Desarrollo 
Social donde participaban docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de 
Tucumán.

El proyecto buscó generar un espacio en donde los y las estudiantes de la facultad 
puedan pensarse a sí mismos, reflexionen sobre el contexto, la sociedad en la cual viven, 
así como entender los procesos que abren o clausuran oportunidades. El aprendizaje y 
la enseñanza por proyectos se ha convertido en una estrategia que es reconocida por su 
capacidad para motivar y desafiar a los estudiantes por proponer aprendizajes significa-
tivos, otorgando valor al contexto de los estudiantes y de la comunidad.

A partir de un currículo dialógico, flexible y en construcción se propone dar respues-
ta a los intereses de aprender de estudiantes y poder reflexionar desde la formación do-
cente, en este caso, a partir de un espacio de extensión. El marco para abordar los nuevos 
desafíos que se presentaron fue desde el curriculum de las ciencias sociales, realizando 
una lectura crítica y reflexiva de los documentos normativos, planificaciones de docentes 
del nivel secundario, entrevistas virtuales a docentes y equipos técnicos, a fin de poder 
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comprender lo que sucedía en las escuelas de gestión estatal pública de la provincia en el 
segundo año de pandemia.

Es por ello que se buscó articular nuevamente con el EDI, ya que como plantean 
Veleda, Rivas &  Medrazza (2011) se propuso desarrollar y fortalecer la justicia educa-
tiva que consiste, según estas autoras, en revisar las condiciones materiales del aprendi-
zaje, así como también la organización institucional, la pedagogía y el curriculum des-
de la perspectiva de los sectores populares, buscando desde el proyecto de extensión, 
fortalecer la educación pública como un espacio para todos/as/es, donde sea posible el 
encuentro con la diversidad, la reconstrucción de los lazos sociales y la recuperación de 
las inscripciones culturales comunes.

El curriculum crítico en las ciencias sociales orientaron a reflexionar en la formación 
del pensamiento dirigido a la acción y a la transformación de la realidad (Pagés, 1994). 
Las corrientes críticas, tanto desde la cátedra como desde el EDI, permitieron promover 
que los proyectos se vinculen con el contexto y crear las condiciones para que los/as es-
tudiantes puedan comprender la realidad que los rodea, interactuar con ella y explorar 
la posibilidad de cambiarla (Anijovich, R. & Cappelletti, G., 2020) 

Un aporte fundamental, también aquí, lo constituyó el pensamiento de Paulo Freire, 
quien mencionaba que la enseñanza es una opción política, que nos ubica en una lectura 
crítica de la sociedad, a fin de lograr también una transformación, que alcanza niveles de 
la práctica, en sus palabras, «la cuestión ahora es cómo poner mi práctica del lado del 
discurso» (Freire, 2018, pág. 79) 

A partir de la incorporación de los y las estudiantes al proyecto de extensión, se puso 
en valor la intención pedagógica, identificando a los/las destinatarios/as que fueron jó-
venes de nivel secundario de poblaciones de zonas atravesadas por la desigualdad social. 
Un punto a destacar, en estos voluntarios noveles es que fue la primera experiencia de 
contacto presencial con estudiantes del nivel. Esto, según sus palabras fue de gran im-
pacto para sus primeras observaciones y prácticas, ya que fue en un ambiente diferente, 
atravesado tanto por desigualdades sociales, así como con esperanza y contención por 
parte de los y las talleristas de los dos comedores barriales en donde trabajaron.

El contexto y los/las destinatarios/as fueron determinantes para planificar las clases 
de apoyo, en primer lugar, escuchar a los y las talleristas en espacios virtuales y luego 
a los y las jóvenes de los barrios, indagar sus problemáticas e intereses.  Se realizaron 
lecturas e interpretaciones de fuentes normativas y escolares, diseños curriculares, reso-
luciones provinciales para el regreso paulatino de clases. Una fuente escolar primordial 
fueron las carpetas de los/as estudiantes que permitió visibilizar qué acontecía entre el 
discurso normativo y la cotidianeidad de las aulas. 

La organización funcional del proyecto tuvo el propósito de un trabajo colaborati-
vo: desde el equipo de extensión de la facultad, quienes fueron intermediarias con los y 
las talleristas de los dos comedores barriales donde se participó. La presencialidad fue 
voluntaria, formándose un grupo de aproximadamente diez estudiantes, quienes se di-
vidieron en los dos barrios. El resto del curso a través de reuniones virtuales, grupos de 
WhatsApp, articulaban acciones, donde se elaboraron planes de clases, con la adapta-
ción y seguimiento que los y las compañeros que iban a los barrios compartían.



460VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Las docentes formadoras acompañaron el proceso, buscando fortalecer la comu-
nicación entre todas y todos los actores y actrices participantes y generar espacios de 
reflexión y debate a partir de lo que iba transcurriendo. También se gestaron espacios a 
fin de debatir conceptos y prácticas de utilidad desde el EDI. Al finalizar el ciclo lectivo 
los y las estudiantes narraron sus experiencias, recuperando algunos testimonios, desta-
cando el trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad y la empatía en las prácticas de la 
enseñanza de la historia.

   
• Estudiante 1: “El primer encuentro fue para conocernos con las estudiantes, indagar 

sobre los saberes previos, comentar sobre dificultades al momento de abordar la ma-
teria Historia, en esa ocasión la encargada de la Fundación tuvo la oportunidad de 
comentarnos un contexto familiar y social crítico que estaban atravesando las niñas, 
y que por supuesto, tuvimos en cuenta en cada uno de los encuentros.

• Estudiante 2: “El estudiante que está sentado en la banca tiene situaciones persona-
les que lo atraviesan, diferentes contextos y realidades, que tienen una relación estre-
cha con la disponibilidad para estudiar, con la predisposición frente a un contenido, 
o con la asistencia a clases, y es nuestro deber indagar y comunicar a quienes corres-
pondan sobre estas situaciones, como también poder brindar algún tipo de apoyo. 
A veces el estudiantado simplemente necesita una palabra de aliento y motivación.”

• Estudiante 3: “tuvimos que buscar bibliografía/documentales que se ajusten al ci-
clo escolar de los chicos, en este caso pertenecía al ciclo básico, pensar estrategias 
didácticas como así formas de evaluación más convenientes para que nuestras com-
pañeras las implementes Siempre teniendo en cuenta las resoluciones ministeriales y 
las NAP”.

• Estudiante 4: “Para impartir las clases de apoyo se realizó por parte de los alumnos 
que no participaban en el proyecto, una secuencia didáctica para poder reforzar 
los temas vistos en la escuela. En estas secuencias se aplicaron las TICS (imágenes, 
videos), además que se buscó un texto adaptado para el secundario realizado por la 
profesora Liliana Soraire (docente de la facultad) además se les presentó a los alum-
nos mapas para que puedan ubicar geográficamente los pueblos en cuestión. Todo 
esto no sin antes en el primer y el segundo encuentro dar las nociones básicas de 
¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve? e indagar en los conocimientos previos de los 
alumnos y sus intereses para intentar hacer más ameno el dictado del apoyo escolar. 
¿Cómo puede construirse un conocimiento si solo se dicta? El conocimiento se tiene 
que construir a través del diálogo y la interacción entre docente y alumno, desde los 
conocimientos previos”

• Estudiante 5: “En cuanto al conocimiento previo, el estudiante solo sabía del tema 
por lo que sus abuelos le hablaron, es decir, su conciencia histórica era la que su 
entorno familiar le había transmitido. Le expusimos cómo se estructura, sus partes 
y fines, ejemplificando con temas ordinarios que eran de su interés y tenía conoci-
miento: el fútbol. El estudiante es hincha fanático de Boca Juniors, por lo que una 
vez que se le explicó cómo es una monografía, le pedimos que estructuremos una 
sobre Boca. Con facilidad logró hacerlo, por lo que terminó de entender cómo debía 
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ser la tarea. Una vez resuelto eso, junto al estudiante postulamos el problema, obje-
tivos e hipótesis. La elección del tema estuvo relacionada con la propia experiencia 
de vida del estudiante. Su familia era obrera, y sus abuelos habían trabajado en la 
zafra hacía ya varios años.

La justicia curricular de Connell (1997) postula tres principios, cuestionar la des-
igualdad y la injusticia social, lograr la participación de estudiantes desde la diversidad 
a través del diálogo y la construcción del conocimiento; por último, la producción his-
tórica de la equidad donde podamos recuperar la historicidad de los derechos para la 
existencia de un currículum que conduzca a la justicia social, tomando como marco de 
referencia fortalecer prácticas docentes inclusivas. Es desde allí, a partir de  este marco, 
teniendo presentes estas categorías, que se buscó construir prácticas de enseñanza de la 
historia para estos estudiantes y sus contextos en particular.

La participación en el proyecto de extensión marcó un cambio en las prácticas de 
observación, ya que la participación en propuestas de clases de apoyo, constituyeron una 
práctica alternativa, contribuyendo a la función social universitaria, y de la cual poda-
mos seguir siendo parte activa y constructiva.    

4. Conclusión

Este tiempo fue la oportunidad para repensar nuestras prácticas docentes desde un 
espacio institucional colectivo y también sobre el rol docente en el que se apoyen los es-
fuerzos y la autonomía de estudiantes reales (Meirieu, 2020).

A partir de estas propuestas, se buscó generar espacios donde la investigación y la 
enseñanza estén al servicio de lograr herramientas que nos acerquen, nos llenen de pre-
guntas para seguir avanzando en esa búsqueda constante en el trabajo académico, coo-
perativo y solidario, cercanas a las necesidades que enfrentó y afronta la escuela pública.

El desafío de ambos proyectos fue buscar posibilidades concretas ante las condicio-
nes reales de existencia que nos encontramos atravesando, cuidando de la inclusión, la 
diversidad y apostando a la educación experiencial, teniendo para ello como eje lo que 
Freire (2016) manifestaba:

 […]el valor de la educación radica en que, si bien no lo puede todo, puede muchas cosas. Y nuestra tarea como 
educadores no es otra que reflexionar sobre lo posible, porque lo posible también está condicionado histórica, 
social e ideológicamente [...] Es por ello que es necesario descubrir los condicionamientos históricos, sociales, 
políticos, donde se dan o no se dan las posibilidades (Freire 2016, p.p 153)

Es desde allí que las propuestas fueron en torno a una búsqueda permanente, a un 
movimiento, a través de la radio y de la colaboración en los barrios, poder encontrar 
el modo en que el desarrollo del pensamiento histórico, la conciencia histórica y la for-
mación ciudadana, puedan construirse y difundirse en claves posibles y reales en estos 
tiempos, narrar la historia y ser parte de ella.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo dar cuenta de las experiencias de la cátedra 
Didáctica y Currículum, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Tucumán en el proceso de acogida de estudiantes residentes durante la pandemia de 
COVID-19. El contexto sanitario que se presentó desde 2020 ha interpelado a los actores 
de la educación en general y de la universidad en particular, de manera que se han realizado 
esfuerzos para generar las condiciones institucionales, académicas y virtuales para lograr 
los objetivos propuestos para el dictado de la materia, asumiendo además el compromiso 
de acoger a residentes de la carrera de Ciencias de la Educación de la facultad de Filosofía 
y Letras que debían transitar su experiencia como practicantes para culminar su cursada. 
Tanto el equipo docente como los estudiantes residentes informamos sobre la experiencia 
vivida intentado reflexionar y aportar posibles líneas para la comprensión de las prácticas 
de enseñanza en pandemia. El proceso de prácticas docentes ha mostrado las dificultades 
para repensar la habitualidad que implica la presencialidad, hubo una polarización en la 
selección de las estrategias de enseñanza entre las que sostuvieran la enseñanza sincrónica 
de corte expositivo y las que apoyaran la interacción entre docentes y estudiantes.

Palabras clave: Universidad - Residencia Docente - Pandemia de COVID-19 - Virtualidad

1. Introducción

En este artículo nos proponemos enfocar las prácticas de enseñanza desarrolladas 
por estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación que cursan la Residencia. La 

1 Cátedra Didáctica y Currículum. Departamento de Formación Pedagógica.
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materia Didáctica y Currículum se tornó en un espacio curricular de acogida de los resi-
dentes, hecho que ocurrió por segunda vez, luego de que durante el año 2020 recibiera 
a dos estudiantes en las mismas condiciones. La Pandemia de COVID-19 fue el hecho 
desencadenante de esta práctica novedosa para la cátedra.

Nuestro objetivo es reconstruir los derroteros recorridos por el equipo de la cátedra 
de acogida junto a los estudiantes residentes durante el proceso de diseño y puesta en 
práctica de la planificación de la enseñanza. Entendemos que la migración de la enseñan-
za presencial a la virtualidad conllevó, más que la correspondencia punto a punto entre 
modalidades de enseñanza, cambios importantes para la cátedra a cargo del dictado de 
Didáctica y Currículum, siendo además la presencia de residentes un hito en el desarrollo 
con consecuencias en el presente y miras al futuro. 

La planificación como su puesta en práctica estuvo mediada por herramientas de 
informatizadas, de comunicación y tecnológicas que permitieron la continuidad de las 
clases, la integración de los estudiantes a la universidad y la culminación por parte de 
los residentes, de sus estudios, vivenciando la experiencia como practicantes a cargo del 
dictado de la materia. 

Buscaremos mostrar cómo las posibilidades de recrear las formas de comunicación y 
de significación en los entornos virtuales estuvieron entrelazadas con la biografía de cada 
estudiante, sus posibilidades de incluirse desde el deseo y de construir nuevos proyectos 
en la reconfiguración de la educación como acto de formación de sentidos, que constitu-
ye y transforma la experiencia de sí (Yuni y Urbano, 2018).

Sostenemos con Pereyra y Tarditi (2021) que la pandemia impuso el regreso y la 
permanencia cotidiana en el hogar familiar, y ello implicó nuevas formas de organización 
de los espacios físicos, de los tiempos dedicados a estudio y trabajo de los miembros que 
conviven, así como también modos de uso de las tecnologías no vistos antes.

El aprendizaje y la enseñanza de las tecnologías, los diferentes recursos que esta pro-
vee y en particular, la posibilidad de acceder a la información de manera autónoma ha 
sido fundamental y se debería sostener. Como señalan (Schewe y Vain, 2021) lo que está 
en juego es el desarrollo de una ciudadanía digital que promueva la ampliación democrá-
tica de la población, en particular, con el acceso directo a la información sin mediaciones 
de terceros.

En el marco de lo que hemos señalado nos preguntamos: ¿cómo, el contexto de 
pandemia de COVID-19, ha influenciado en el desarrollo de los aspectos referidos a la 
planificación y desarrollo de las prácticas de enseñanza? ¿Qué respuestas han diseñado 
los residentes desde su espacio de formación?

2. Contextualización

La situación de pandemia, y el aislamiento social como el efecto tal vez más tangible 
en nuestra contidianeidad exigió cambios sustanciales en la vida social en general y en 
la educación en particular. Docentes y estudiantes universitarios tuvimos que interactuar 
en modalidades diversas y diferentes a las que veníamos habituadxs, esto condicionó el 
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desarrollo de angustia, miedo, y derivó en nuevas prácticas inscritas bajo el gran objetivo 
de dar continuidad a las prácticas docentes y a las trayectorias académicas estudiantiles. 

Aprender, construir y transformar, son acciones que nos acompañan día a día en este 
tránsito por la facultad «virtual», y que dan paso a un nuevo universo simbólico que 
debemos habitar estudiantes y docentes (Maldonado, 2020). De las clases presenciales 
a las clases en entornos virtuales, de las aulas físicas a los encuentros sincrónicos, todo 
fue transformándose y presentándose como desafío permanente en la universidad para 
docentes y estudiantes, con nuevas reglas de juego, de ser y estar en el ámbito facultativo.

El aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) se extendió desde principios 
de la pandemia hasta mediados de 2021. En este período las actividades académicas en 
la universidad se desarrollaron bajo la modalidad de educación a distancia (EaD), englo-
bando en ella prácticas de enseñanza virtual o enseñanza remota de emergencia.

Las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional 
de Tucumán (UNT) sostuvieron la enseñanza a través de entornos virtuales de apren-
dizaje (EVA), principalmente Moodle y Google Classroom, de acuerdo con la opción 
adoptada por los equipos docente de cada materia.

Acoger residentes en la asignatura Didáctica y Currículum de la FFyL ha sido una 
nueva dimensión de su desarrollo. Las primeras y persistentes dificultades para encontrar 
espacios para las prácticas de enseñanza de estudiantes residentes, dieron lugar al debate 
sobre el alcance de los entornos virtuales en el desarrollo de los saberes y capacidades de 
estos. Encontramos literatura en lengua inglesa que documenta experiencias de este tipo, 
pero que tienen origen previo a la pandemia del Covid-19. Entre los hallazgos a tener en 
cuenta sobresale que las prácticas en entornos virtuales vienen constituyéndose en espa-
cios de formación que con el tiempo las instituciones de educación superior han incor-
porado a su modelo organizativo (Carrillo y Flores, 2020; Dyment y Downing, 2020).

En concreto, la incorporación de residentes se originó por la solicitud del equipo 
docente de una materia de la Carrera de Ciencias de la Educación de la FyFL de la UNT. 
El intercambio con esta cátedra tuvo lugar en este momento inicial, posteriormente el 
diálogo fue casi exclusivamente con los estudiantes residentes que, por su parte, mante-
nían comunicación con la cátedra de origen. 

Desde la catedra de acogida miramos en perspectiva las tareas y aportes que los estu-
diantes residentes podrían producir a partir de su desenvolvimiento. Esta mirada se hizo 
con base en la organización de las prácticas de enseñanza que proyectamos para la vir-
tualidad. Durante la ASPO desde la asignatura establecimos dos encuentros sincrónicos 
no obligatorios, mantuvimos estos encuentros en los días y horas en que funcionaban las 
comisiones de trabajo práctico en presencialidad hasta el 2019. Estos encuentros tuvie-
ron como principal propósito la exposición teórica, junto al diálogo con los estudiantes 
orientado por lxs profesorxs. Los encuentros sincrónicos por medio de Google Meet 
eran grabados, previo consentimiento de lxs estudiantes, y luego puestos en línea en un 
aula de la plataforma Moodle. El curso también tuvo instancia asincrónica en la que lxs 
estudiantes participaron en foros con base en la lectura de bibliografía, formaron grupos 
de estudio para desarrollar actividades, respondieron cuestionarios de control de lectura, 
entre las actividades de aprendizaje que les propusimos.  
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 Sin embargo, las acciones finalmente planificadas y desarrolladas como parte de la 
residencia pueden definirse como una síntesis de las visiones de los equipos docente de 
ambas asignaturas. Por ejemplo, en el marco de la residencia se incluyó la planificación 
de encuentros sincrónicos, estos fueron veinte en total, todos fueron desarrollados a 
través del Meet de Google. Los encuentros sincrónicos siempre se apoyaron en la pro-
yección de recursos multimediales, e incluso se usaron recursos interactivos para generar 
participación de los estudiantes; ejemplo de esto fue el uso de Mentimeter para una acti-
vidad de cierre de una de las clases. 

Por el contrario, las acciones asincrónicas fueron muy pocas con relación a las sin-
crónicas, y en la mayoría de los casos consistieron en la administración de cuestionarios 
de control de lectura. Cabe decir, además, que todos los recursos multimediales utiliza-
dos en los encuentros sincrónicos eran puestos a disposición de lxs estudiantes en el aula 
virtual, estos supusieron recursos de apoyo para el estudio independiente de lxs alumnos.  

El proceso de planificación fue apoyado por ambos equipos docente en la organiza-
ción, selección y presentación de los contenidos, metodología, actividades y evaluación. 
Además, hubo intercambio permanente de inquietudes, pedido de información y orien-
tación para lograr la sintonía de las propuestas.

La enseñanza universitaria en el contexto de pandemia: impactos y desafíos
Los efectos sobre las prácticas de enseñanza deberían ser puestos en relación con el 

impacto subjetivo que tuvo el ASPO. Un estudio (Chan, Galli, y Ramírez, 2021) reveló 
que entre las emociones vividas por profesores universitarios sobresalen el interés y la 
sorpresa; sin embargo, los autores han encontrado que las emociones percibidas pueden 
asociarse a grupos por antigüedad en la docencia, de tal forma que 

Se puede apreciar que el grupo más joven y con menor antigüedad docente, refirió 
niveles mayores de ira, miedo, ansiedad, frustración, vergüenza y rechazo; mientras en 
el grupo con mayor antigüedad y, por ende, mayores de edad, se registran los niveles 
mínimos en estas emociones (Chan, Galli, y Ramírez, 2021, p.91).

Las emociones percibidas son producto de al menos dos grandes grupos de factores. 
El primero tiene que ver con las condiciones materiales donde lxs profesores tuvieron 
que desarrollar las actividades que habitualmente desarrollaban en su lugar de trabajo. 
La mayoría tuvo que realizar sus actividades en el espacio de su casa con los factores 
propios del entorno familiar. A esto se le sumó la necesidad de adquirir o actualizar 
dispositivos, o de mejorar el acceso a internet y conectividad, etc. El segundo grupo de 
factores se relaciona con la formación de cada profesor y la antigüedad en la docencia. 
La formación para la virtualización de la enseñanza antes de la pandemia no era un de-
nominador común entre lxs docentes universitarios. Esto constituyó un desafío para la 
universidad y para lxs propios docentes.

Ya con foco en la enseñanza, podemos decir que la virtualización impactó en aspec-
tos relacionados con la acción educativa y con el curriculum. El inédito contexto al que 
debieron adaptarse lxs profesores interpeló las decisiones didácticas habituales de forma 
que los obligó a poner una fuerte mirada sobre las actividades de enseñanza y de apren-
dizaje que planificaban para la presencialidad, complicando las decisiones prácticas al 
tener que ponerlas en clave de las herramientas tecnológicas. En este sentido,  Chan en su 
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estudio refiere la actividad que lxs profesores informaron con mayor frecuencia «[...] fue 
el trabajo práctico, pero también se propusieron cuestionarios, foros, actividades indivi-
duales y grupales, escritos, lecturas» (2021, p.92). Por otra parte, entre las herramientas 
de apoyo a la enseñanza preferidas «[...] fueron las de comunicación asincrónica, proce-
sadores de texto, presentaciones multimedia, manejo de archivos en la nube y entornos 
de gestión de aprendizaje. Entre las menos utilizadas, estaban los entornos de desarrollo 
integrado, lúdicas y las de edición de imágenes 2D o 3D» (p. 93). Mientras que, en ma-
teria de decisiones curriculares, se impuso en general a la educación el dilema de «[...] 
enseñar aquello que estaba incluido en el currículum o enseñar poniendo en primer plano 
el presente, incluyendo nuevos contenidos que la pandemia impone a la humanidad [...]» 
(Gómez Zeliz, 2020, p.8).

La residencia docente recibió en términos generales similares impactos. En el plano 
de las decisiones curriculares (Gómez Zeliz, 2020) sostiene que el contexto del aislamien-
to no tendría que modificar radicalmente el desarrollo de aspectos de dominio y manejo 
conceptual y aspectos relacionados con la transposición didáctica, ya que pertenecen a la 
formación en general, para la presencialidad como para la virtualidad.

Las prácticas de residencia tal vez hayan tenido los impactos más desafiantes para los 
formadores, los estudiantes residentes y los co-formadores. Algunos estudios señalan que las 
propuestas didácticas tuvieron que ponerse en diálogo con las características de la enseñanza 
en el contexto, y plantean que en los espacios de residencia los objetivos se adecuaron a la 
necesidad de llevar las aulas a la pantalla, y de sostener la relación pedagógica entre formador, 
estudiantes residentes y buscar la mayor aproximación a las situaciones concretas de enseñan-
za; además, se planteó el desafío de hacer de la residencia un espacio donde se potenciara el 
desarrollo de la identidad docente construida por los estudiantes en el recorrido de los años de 
cursado (Foresi y Pallillo, 2020; Escudero y Ponce, 2020). Los entornos digitales interpelan las 
propuestas tradicionales de enseñanza dándole, a la vez centralidad al docente (o estudiante 
residente), principalmente en el desarrollo de los saberes que le permitan la eficaz mediación 
pedagógica de aquellas (Escudero y Ponce, 2020). Finalmente, se puso en evidencia que la 
urgente migración de las prácticas a la virtualidad supuso en cierto modo el desenvolvimiento 
voluntarista, como parte del cumplimiento de la mera continuidad de las trayectorias; esto 
se vio reflejado en  que la nueva realidad de las residencias virtuales no compensó lo que las 
prácticas reales ofrecen como experiencia (Carrillo y Flores, 2020). 

El impacto sobre la identidad docente experimentado por los estudiantes residentes 
se resume en los siguientes rasgos: “«Piensa clases ‘más humanas’ y menos magistrales», 
«Tiene flexibilidad, apertura y creatividad», «Está presente, construye presencia en la 
distancia» y «Se acerca al rol de un tutor.»” (Foresi y Pallillo, 2020, p.7). En general, las 
nuevas aristas de una identidad docente que despliega su experticia en la virtualidad ha 
sido interpelada por la ubicuidad del aprendizaje y la deslocalización del conocimiento; 
estos aspectos inhabilitan de algún modo las formas de enseñar netamente centradas en 
la palabra del docente, induciéndolo a reconvertirse en un «[...] diseñador de situaciones 
mediadas de aprendizaje, y otra, producir o adaptar medios, a las necesidades y caracte-
rísticas de los estudiantes, a sus demandas cognitivas y estilos de aprendizaje» (Escudero 
y Ponce, 2020, s/p). 
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En este marco, se hace necesario observar algunos efectos no previstos. Por ejemplo, 
la resolución de situaciones a medida que se presentan, o la planificación de propuestas 
para la virtualidad sin poseer formación para esta modalidad son ponderadas como un 
desarrollo más acumulativo que transformador en la formación del futuro docente, en-
marcados en enfoques de prácticas más instrumentales que transformadores y reflexivos 
(Carrillo y Flores, 2020). 

En general el complemento a la formación que dan los contextos reales de práctica, 
no pudo sustituirse con las soluciones ensayadas. Por ejemplo, con la aproximación a 
grupos escolares por medio de las tecnologías, que cuando pudo resolverse a través de 
mediaciones tecnológicas, terminó debilitando el aspecto de las relaciones pedagógicas. 
Además, las condiciones de incertidumbre -principalmente durante el 2020- obligaron a 
los estudiantes residentes a desplegar sus prácticas en medio de procesos casi de adapta-
ción en tiempo real (Carrillo y Flores, 2020). 

Finalmente, han sido identificados aspectos específicos que el contexto produjo en 
las prácticas de enseñanza. Por una parte, la disolución de fronteras entre la clase escolar 
y la vida cotidiana es una característica que se ha observado en las clases virtuales. En 
esta dimensión se observa el riesgo de no poseer los márgenes necesarios para construir 
una especificidad simbólica y material que le dé a las prácticas de enseñanza el rasgo ne-
cesario de un “espacio otro” (Gómez Zeliz, 2020). Además, se analiza la brecha digital, 
que se presenta no solo en su aspecto material, sino -en relación con lo anterior- como 
condicionante de las decisiones curriculares y didácticas (Escudero y Ponce, 2020) para 
crear el espacio «[...] donde se pueda diferenciar de la experiencia cotidiana para cons-
truir saberes con otras lógicas» (Gómez Zeliz, 2020, p.8).

La residencia como búsqueda de equilibrio entre la idealidad y la realidad: la viven-
cia de lxs residentes

Según su etimología, residencia es un término que procede del latín residens y que hace mención a la 
acción y efecto de residir (estar establecido en un lugar, asistir periódicamente por razones de empleo). 
Y en este sentido, es interesante realizar un paralelismo con la experiencia de “residir”, “habitar” el 
territorio de futura inserción laboral profesional, es decir “vivir una experiencia docente real, pensada 
en tiempo presente desde adentro” (Memorias de la Residencia de los estudiantes coautores).

En la carrera de Ciencias de la Educación el espacio de la Residencia2 corona el tra-
yecto de formación docente inicial, es una instancia desafiante en la que se espera que 
lxs estudiantes articulen saberes, capacidades, valores y actitudes, en una experiencia 
única y singular. En este sentido, se trata de un espacio de integración en que la dialéctica 
y retroalimentación teoría-práctica se pone en juego. En resumen, no es “una materia 
más”, ya que, como su rasgo sustancial, constituye el momento en que lxs estudiantes se 
involucran en actos de puesta en escena de roles docentes, en este caso, del docente en el 
aula, atendiendo a las demandas y particularidades tanto de lxs sujetxs de la enseñanza, 
como del contexto socio-histórico-político.

2 Asignatura perteneciente al “eje de la práctica” del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Se encuentra ubicada en el quinto año del plan de estudios 2012.
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Las prácticas de enseñanza representan una etapa de apertura del pensamiento pro-
pio sobre “ser docente” en tiempo presente, a través de la acción sobre sí mismx que 
implica construir y reconstruir el perfil docente, encontrar referentes sobresalientes por 
la experticia como fondo de proyección hacia el futuro ejercicio profesional.

La acción educativa desenvuelta en la residencia podría comprenderse como un de-
safío a la imaginación. Por ejemplo, las primeras prácticas demandaron una importante 
cuota de imaginación, imaginar alternativas, enfocadas y materializadas en multiplicidad 
de recursos y estrategias metodológicas (Edelstein y Coria, 1995, p.39). En este senti-
do, sobresalen dos condicionantes que ejercieron tensión en los planos de la idealidad y 
realidad. Por un lado, un hecho inusual para el conjunto de la humanidad, el contexto 
de la pandemia de COVID-19 en el que se llevaron a cabo las prácticas y, por el otro, la 
búsqueda de equilibrio ante las miradas de “lxs otrxs” y su papel en la construcción de 
la identidad docente.

En relación con el primer condicionante, la toma de decisiones didácticas habituales 
se vio interpelada, principalmente durante la etapa de planificación de las propuestas 
de enseñanza. El esfuerzo por la búsqueda de alternativas y estrategias innovadoras, 
encontraba sus límites en la dimensión temporo-espacial del escenario de prácticas, es 
decir, muchas ideas creativas no se adecuaban a la enseñanza virtual. Si como sostienen 
Gvirtz, S. y Palamidessi, M. (1998) la actividad de enseñar ocurre dentro de un escenario 
definido por el tiempo disponible para la tarea, el espacio en que se desenvolverá y el 
agrupamiento o la forma en la que estarán distribuidxs lxs alumnxs dentro de ese espa-
cio, entonces, la discrepancia en este plano tuvo como fuente los supuestos acerca de las 
condiciones materiales y simbólicas en las que se desarrollaría lo planificado. 

Los factores institucionales y materiales incidieron fuertemente en las decisiones 
docentes. En este marco es posible comprender que a la hora de pensar una estrategia 
innovadora, (cual era agrupar a lxs estudiantes en función de sus disciplinas específicas 
para que trabajaran el contenido propuesto, pensaran ejemplos y situaciones problemáti-
cas que después compartirían en un plenario) resultara factible la concreción plena dado 
que el tiempo disponible para las clases sincrónicas eran sesenta minutos, además de las 
condiciones materiales de lxs estudiantes caracterizadas por la diversidad de dispositi-
vos tecnológicos con que accedían al encuentro, la calidad de las conexiones de internet 
muchas veces insuficientes, es decir, la brecha digital que caracteriza la situación de base 
para la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad.

Además, debieron resolverse las situaciones emergentes a medida que se presentaron 
sin poseer formación para esta modalidad (Carrillo y Flores, 2020). En este sentido, el 
conocimiento tecnológico resultó indispensable, y se fue construyendo y mejorando a 
partir de la experiencia en la práctica. Uno de los primeros aprendizajes fue el manejo 
del aula virtual de la Facultad desde el rol de profesores, de manera que entre los saberes 
que en el marco de la residencia se desarrollaron se incluyeron también: subir materia-
les, enviar avisos a los estudiantes, generar foros de discusión, subir las clases grabadas, 
etc. Un caso fue, el aprendizaje sobre cómo configurar los permisos para compartir las 
grabaciones de los encuentros, que produjo un aluvión de mensajes de lxs estudiantes 
reclamando acceso. 
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La inmersión en la práctica devino en el descubrimiento de funciones de Google 
Meet que optimizaron su uso, por ejemplo, a partir de la distribución de roles. En las pri-
meras clases la opción de presentar pantalla estaba bloqueada por defecto, fue resuelto 
desde un mail ajeno al de la cátedra; además para quien estaba a cargo de la clase, resul-
taba tedioso admitir a lxs estudiantes que iban ingresando, a su vez era un impedimento 
para ver a lxs estudiantes mientras eran expuestas las diapositivas. Identificadas estas di-
ficultades, fue tomada la decisión de distribuir ciertas tareas en la pareja de practicantes. 
Quien ocupaba el rol de acompañante durante el transcurso de las clases estaba a cargo 
de la parte “técnica”: ingresar desde el mail institucional, dar admisión a lxs estudian-
tes, poner a grabar la clase, estar atentx a los aportes del chat, silenciar micrófonos que 
se encendían por error, etc; mientras que, quien se encontraba a cargo de la clase debía 
ingresar desde su mail personal, encargarse de presentar pantalla (opción que finalmente 
pudo ser habilitada desde mail ajenos al institucional) y enfocarse en la clase. Esta moda-
lidad de trabajo se fue afianzando y sistematizando, se sostuvo al intercambiar los roles, 
y se convirtió en una rutina. 

También fue detectada en la práctica la función “Compartir solo una pestaña” que 
permitió fijar las diapositivas y volver al Google Meet sin problema alguno para ver a 
lxs estudiantes e interactuar más fácilmente. Mejorar estas cuestiones, implicó mejorar 
la calidad y manejo de las clases como así también encontrar comodidad y seguridad a 
la hora de llevarlas a cabo.

En lo que se refiere al segundo condicionante, vinculado a la mirada de “lxs otrxs” 
y su papel en la construcción de la identidad docente, los estudiantes avanzadxs al llegar 
a la residencia poseen un trayecto recorrido, conformado por el paso por diversos espa-
cios curriculares, en contacto con perfiles docentes y posicionamientos epistemológicos 
y políticos, que coadyuvan a forjar identidad docente que, en el caso particular de esta 
experiencia abreva, se auto percibe constructivista, en tanto teoría del aprendizaje, y 
basada en un enfoque de enseñanza alternativo al tradicional, denominado “Enseñanza 
para la Comprensión” (Wiske, Rennebohm y Breit, 2005). Este enfoque ofrece mayores 
posibilidades de reflexión-comprensión-acción, en tanto teoría didáctica o teoría de la 
enseñanza.  La residencia potenció estos aspectos en la construcción de la propia iden-
tidad, permitiendo, en consonancia con lo planteado anteriormente por Foresi y Palillo 
(2020) y Escudero Ponce (2020), pensar clases más humanas, creativas, flexibles y cons-
truir presencia en la distancia, con el enorme desafío de adaptarlas a un escenario de 
aprendizaje ubicuo (Burbules, 2014).

En base a lo planteado, destacamos la residencia como un espacio de articulación 
y negociación entre distintas identidades docentes. Por lo tanto, la elaboración de una 
propuesta de enseñanza excede la visión del practicante: es el producto de la negociación 
de significados entre todos los sujetos que confluyen en las prácticas. Como tal, puede 
resultar coherente o, por el contrario, estar atravesada por contradicciones y ambigüe-
dades (Aiello, 2011, p.174). Las propuestas resultaron de la negociación de significados 
entre la cátedra de Residencia (cátedra formadora), la de Didáctica y Currículum (cáte-
dra co-formadora), la pareja pedagógica y el grupo-clase del espacio curricular donde se 
practicaba. 
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Esto se materializó, sobre todo, en la fase de planificación. La elaboración de li-
bretos, esquemas de contenidos, planes de clase, recursos multimediales como Genially, 
entre otros, fueron evaluados por ambas cátedras, que aportaron críticas, observaciones 
y sugerencias de ajustes. Lo desafiante de este proceso fue encontrar el equilibrio entre 
todas las miradas y perspectivas docentes. Desafiante, porque las modificaciones que 
hubo que hacer fueron numerosas y en un tiempo acotado. 

También, jugó un importante papel la doble condición de todo estudiante residente, 
es decir, ser docente-estudiante, imprimiéndole a la residencia el carácter de espacio de 
indeterminación, donde se da una búsqueda de reconocimiento por parte del sujeto en su 
conflictividad, en la tensión que implica una transición: ser practicante es un término que 
encierra una alta condensación de sentido. La figura del practicante, desde las imágenes 
mentales que suele construirse, es la de una persona individualizable que se encuentra 
en un proceso de formación, que aún “no es” docente (Edelstein y Coria, 1995). Por lo 
tanto, está en una situación de carencia respecto a una posición a la que aspira (docente) 
y en la que, a la vez, se ratifica una posición previa que se está abandonando (alumno).

La tensión que implica ocupar el lugar del saber vs. el del no saber estuvo siempre 
presente en el proceso de prácticas. Si bien a lo largo de la formación en el profesorado 
se problematiza la figura del docente, por caso, como aquel que lo sabe todo y la del 
estudiante como tabula rasa, los preconceptos objeto de estas críticas tienen gran peso al 
momento de realizar las prácticas de enseñanza. Estar frente al aula, generó una presión 
por saberlo todo. Sin embargo, se trata de una tensión que se fue resolviendo durante 
el proceso, a partir de observaciones de lxs docentes formadores y co-formadores, tales 
como ejercitar la re-pregunta. Ello fue muy útil no solo para dejar de contestar, en oca-
siones, palabras huecas, sino también para darle al estudiante la oportunidad de profun-
dizar su reflexión e intervención. 

Según Edelstein (1995), la iniciación en la práctica de la enseñanza tendría su poder 
movilizador en la medida en que se construya una posición, la de docente-practicante, 
que no puede eludir las múltiples demandas de “otrxs” (entiéndase docentes formadores, 
docentes co-formadores, pareja pedagógica y estudiantes), que son en definitiva quienes 
la legitimarán a partir del reconocimiento que le otorguen (Edelstein,1995, p.39). 

En síntesis, sujetos y contextos particulares, historias paralelas y entrecruzadas, de-
seos y resistencias, esa sería la complejidad que hay que asumir en procesos de inserción 
en las instituciones en la formación para iniciarse en la docencia.

3. Reconstrucción narrativa de dos clases: la negociación de significados en torno al 
contenido

Epistemológicamente, el conocimiento escolar remite a las formas de indagación, validación y estruc-
turación del conocimiento en una disciplina, en una rama del saber. En esta dimensión, el abordaje 
y apropiación de los contenidos educativos -como recortes arbitrarios de la realidad- dan forma a 
un espacio problemático al momento de organizar su enseñanza. En particular, la coexistencia de 
distintos paradigmas o enfoques en los campos disciplinares, lo que obliga a asumir la complejidad 
e historicidad del conocimiento y exige un proceso reflexivo permanente de confrontación (Aiello, 
2011, p.171).
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Iniciamos este apartado con una alusión al carácter problemático del conocimiento 
porque, junto con la negociación de significados en el aula de Didáctica y Currículum, 
imprimieron cierta impredecibilidad a la acción educativa a pesar de haber sido planifi-
cados determinados momentos, contenidos y acciones, haciendo que el rumbo que éstas 
tomaran y los saberes que circularan, fueran únicos y singulares en cada ocasión.

Por lo tanto, es importante reconocer que el conocimiento es una construcción so-
cial. En la acción educativa desenvuelta nuestro punto de partido fue la propuesta curri-
cular, luego, entablaron relación la lógica del contenido con la lógica de la interacción 
(esto es, de la enseñanza y la participación formal de los alumnos, del contenido y la for-
ma en que este se presenta) que dieron lugar a la construcción de diversas formas sociales 
de producción del conocimiento. El conocimiento, como acción situada en un contexto 
interactivo, se construye en el discurso, en las conversaciones cotidianas que despliegan 
los sujetos interactuantes. (Aiello, 2011, p.174). En este sentido, lxs estudiantes han 
aportado significativamente a la construcción del contenido de cada clase a partir de sus 
intervenciones, ejemplos, preguntas, y experiencias personales, es decir reconstruyeron y 
redefinieron sentidos y significados, configurando cada clase de manera diferente.

Para ilustrar lo anterior, vamos a reflexionar sobre dos clases. La clase número dos, 
sobre “Repensar la clase en los escenarios pedagógicos actuales mediados por TIC” y la 
clase número cuatro, sobre “Currículum oculto”. En la primera de estas, fueron aborda-
dos los aportes de Mariana Maggio (2012) sobre la “enseñanza poderosa”, fue estudiada 
la labor pedagógica que implican los nuevos formatos de transmisión  y se reflexionó 
sobre la educación durante la pandemia, todo ello previsto en el plan de clase como con-
tenidos a desarrollar. Sin embargo, los intercambios condujeron a trabajar sobre la no-
ción de brecha digital, es decir, la desigualdad en el acceso a los dispositivos tecnológicos 
en Latinoamérica, Argentina, Tucumán, contenidos no previstos en la planificación de la 
clase. En ese marco, una estudiante del profesorado en Artes Plásticas, licenciada en artes 
plásticas y en ejercicio de la docencia, expresó que “la clase era muy linda”, pero que “no 
le servía para nada”. A su vez, otra estudiante comentó su experiencia de trabajo con 
educación y TIC, se desempeña como equipo técnico en Centros de Cuidado y Nutrición 
Infantil (CCNI) dependiente de la Dirección de Políticas Alimentarias del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán, en su intervención hizo foco en las reali-
dades sociales de personas desposeídas de recursos materiales y simbólicos con las que 
trabajó durante la pandemia. 

Luego de los intercambios fue planteada la importancia de la presencia del Estado 
en la generación de políticas públicas que garanticen el acceso y buen uso de las TIC. 
Se destacó el programa “Conectar Igualdad”, lxs estudiantes que participaron tuvieron 
acuerdo en afirmar que en la actualidad la tecnología dista de ser un lujo, y que, por el 
contrario, en el mundo globalizado en que vivimos “se convierte en una necesidad, y 
donde hay una necesidad nace un derecho”. Con esto queremos mostrar que las situacio-
nes de práctica de enseñanza no tienen un desarrollo lineal sino dinámico,

[...] con momentos de significativo avance, otros de aparente detenimiento, en el que el proceso se 
atasca, vuelve atrás, retrocede, cambia de rumbo, toma diferentes direcciones a las previstas. Todo 
ello básicamente por los avatares de su realización concreta en contextos específicos y en el encuentro 
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con el otro, aquellos para quienes la clase fue pensada y a partir de las resonancias que la propuesta 
en su implementación provoca (Edelstein, 2011, p.205).

En la segunda clase mencionada, se trabajaron los aportes de Jackson, Ph. (1998) 
acerca del currículum oculto que subyace en “la vida en las aulas”. Lxs estudiantes par-
ticiparon ejemplificando sus mecanismos de supervivencia y adaptación institucional. 
Mencionaron la práctica no asistir el día del examen parcial para hacerlo directamente 
a la recuperación y saber qué fue lo que habían evaluado. También, dieron un ejemplo 
relacionado con las expectativas diferenciadas para varones y mujeres que existen en las 
escuelas, una estudiante recordó que para las fiestas o convivencias escolares eran las 
mujeres quienes llevaban alimentos y los varones solamente bebidas, reforzando que las 
tareas domésticas y de cuidado corresponderían a las mujeres; los deportes “para varo-
nes”: fútbol, rugby, básquet, entre otros, y “para mujeres”: vóley, handball, gimnasia 
artística, en el área de Educación Física, ante lo que la docente co-formadora comentó 
la experiencia de su hijo trans en la escuela secundaria y el desequilibrio que produjo su 
presencia en el imaginario del plantel docente, que se mostraron indecisxs al decidir en 
cual equipo incluirlo. Los estudiantes lograron resignificar y redefinir sentidos y signifi-
cados en la medida en que establecieron potentes relaciones entre los aportes de Jackson 
y sus propias biografías escolares,  fueron asignando significados a lo que aprendían 
(Aiello, 2011, p.174).

La negociación del contenido y la singularidad de cada clase, movilizó numerosas 
emociones en “nosotrxs lxs residentes”. Las vivencias de alegría, incertidumbre, inse-
guridad, gratitud, frustración, enojo, satisfacción, entre tantas otras, se conjugó en el 
aprendizaje de que el docente no es un experto sin fallas, capaz de ejercer el control sobre 
todas las variables de una clase. Factores tales como lo emergente, la impredecibilidad, 
inmediatez y simultaneidad, propios de la situación de enseñanza y aprendizaje, se hicie-
ron presentes como desafíos que reclamaban gran seriedad y compromiso ético, un acto 
de valentía y coraje.  

4. Reflexiones finales 

La residencia se trata de un riguroso proceso de formación en la práctica, de conocer 
el “detrás de escena” de los docentes y también el escenario donde se desenvuelven a dia-
rio. Un proceso que moviliza numerosos aspectos cognitivos y emocionales, que pone a 
prueba constantemente y nos desafía a mejorar nuestra calidad académica y profesional.

Hemos descrito algunas de las acciones necesarias para sostener la residencia do-
cente durante la pandemia; las primordiales para hacer de la asignatura Didáctica y 
Curriculum un espacio de acogida de residentes, y aquellas propias del quehacer de los 
residentes en las instancias previas a dar clases como las clases mismas. Los actores invo-
lucrados teníamos marcos previos de lectura de la residencia docente, conceptos no siem-
pre racionalizados ni conscientes. La experiencia se dio, en el marco de estos supuestos, 
como una hacer basado en acuerdos, pero, con presencia de expectativas en tensión. Esto 
último, podría explicarse por la ausencia de un dispositivo mediador entre cátedras. Tal 
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como hemos podido observar en la literatura analizada, las experiencias similares a la 
nuestra se valieron de instancias de elaboración colectiva de expectativas y construcción 
de nuevos sentidos.

Entendemos que estos acuerdos/tensiones son parte de la propia experiencia de la 
residencia porque no hubo en este aspecto novedad alguna, aun cuando se desarrolló en 
la virtualidad. Sin embargo, es importante remarcar que durante el tiempo que llevó la 
práctica de residencia experimentamos cierta sospecha sobre algunas de las limitaciones 
que observamos en la enseñanza en entornos virtuales. Nuestra percepción fue, en todo 
momento, que la presencialidad capturó los sentidos del horizonte pedagógico y didáctico 
de la acción educativa. Re-visitando los hechos que hemos narrado -desde una plurivoci-
dad, porque escribimos cuatro sujetos, actores de la recepción de residentes y residentes- 
hubo una virtualización por defecto de ciertas acciones. Por ejemplo, las grabaciones de 
los encuentros sincrónicos eran subidas en la plataforma virtual, puestas a disposición de 
lxs estudiantes, estos las usaron como recursos de estudio, algunxs de ellos nos han trans-
mitido que al estar disponibles para ser reproducidas en cualquier lugar y momento les ha 
posibilitado visionar un encuentro entero, o parte de del mismo. Por defecto este recurso 
hace posible el aprendizaje ubicuo, pero, no tuvo este objetivo en su diseño.

Estas, y otras derivaciones de los planes diseñados y otros resultados de las prácticas 
pueden ser consideradas índice del alcance de las instancias de formación en el marco 
de posibilidades impuestas por la pandemia. La modulación de saberes, posibilidades 
materiales, subjetividades y herencias ante el hecho inédito de una pandemia inesperada 
con efectos en todos los campos de la vida social e individual, configuraron experiencias 
también inéditas.

Retomamos la idea de la residencia como un proceso riguroso de formación, que en-
traña el encuentro con otros y el trabajo sobre sí mismo. Los procesos de reflexión sobre 
la propia experiencia muestran las capas de sentidos que son el basamento de nuestras 
prácticas. Los resultados de nuestra experiencia de prácticas de enseñanza en pandemia 
sugieren la necesidad de un proceso sistemático de producción de conocimiento sobre la 
formación docente en dimensiones que se presentan secundarias o poco exploradas en 
nuestro contexto. 
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RESUMEN  
Biología General y Metodología de la Ciencia es una asignatura del primer año de 

la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucuman (UNT). En 
este trabajo nos proponemos analizar el cursado virtual durante los años 2020 y 2021, 
caracterizando las estrategias de enseñanza y su impacto a partir de la indagación del 
rendimiento académico y de las apreciaciones de los estudiantes. Como consecuencia 
de la pandemia, nos planteamos una nueva organización que mantuvo la metodología 
utilizada por la cátedra años anteriores. Ante este contexto fue fundamental el manejo 
del aula virtual y la implementación de nuevas estrategias. Se trabajó con una encuesta 
cuali-cuantitativa administrada a los estudiantes y datos relativos al rendimiento obteni-
do obtenidos de las bases de datos  de la Cátedra. Podemos concluir que hubo un menor 
número de estudiantes que abandonaron el cursado durante la virtualidad, el rendimien-
to académico mejoró en los años del cursado virtual con respecto a los años de presen-
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cialidad, hubo una muy buena valoración promedio de los estudiantes durante 2021 del 
dictado de las clases, el desempeño docente, la metodología utilizada, el desarrollo de la 
cartilla, la coordinación teoría- práctica y las consultas; y se evidenció una mejora en la 
conectividad en general durante 2021 en comparación con el 2020. La organización y el 
manejo de las herramientas que propone la virtualidad se vieron favorecidas.

1. Introducción

Biología General y Metodología de la Ciencia es una asignatura del primer año 
de las carreras de grado del Profesorado y de la Licenciatura en Ciencias Biológicas. 
La materia es una de las primeras que se cursan al ingresar a ambas carreras, por lo 
que los/as estudiantes se encuentran generalmente desorientados/as, preocupados/as y 
hasta asustados/as por el inicio de su vida en un mundo desconocido para casi todo/as. 
Adicionalmente, la matrícula es muy alta, llegando a 450 estudiantes en algunos años, 
con lo cual la sensación de anonimato es muy frecuente. En nuestra cátedra se ve año 
a año como, independientemente de la cantidad de ingresantes, la retención en nuestra 
asignatura se mantiene aproximadamente constante en alrededor del 60%. Al hablar de 
retención nos referimos a lo que se expresa en el documento  base del Proyecto Retención 
Escolar. Estrategias y materiales pedagógicos para la retención escolar como “la capaci-
dad que tiene el sistema educativo para lograr la permanencia de los alumnos en las au-
las, garantizando la terminación de ciclos y niveles en los tiempos previstos y asegurando 
el dominio de las competencias y conocimientos correspondientes”(2003:19). Con la 
idea de que uno de los aspectos fundamentales para aliviar la carga previa a la afiliación 
del estudiantado a la vida universitaria es la personalización de los procesos de enseñan-
za y de aprendizaje, la cátedra implementó un dispositivo de trabajo en grupos de tipo 
cooperativos guiados por un tutor (García, Traver y Candela, 2019; Johnson y Johnson, 
1999; Maya 2013;  Maya, 2020), adaptándolo a la nueva modalidad virtual (Guiza 
Ezkauriatza, 2011) en el primer año de pandemia y, en consideración a que la interacción 
es un elemento valioso en los procesos de enseñanza y de aprendizaje,  se incorporaron 
por primera vez, grupos de whatsapp, favoreciendo de esta manera la comunicación y 
colaboración entre docentes y estudiantes (Ferreira Szpiniak, 2020 ).

Además de las actividades prácticas presenciales, la materia cuenta desde hace cinco 
años con un aula virtual en la plataforma Moodle. Esta plataforma es brindada a toda 
la Universidad a través del Campus Virtual, la cual es editada por los/as docentes de 
clases prácticas a lo largo del cursado y se utiliza como herramienta de apoyo para las 
actividades prácticas y como medio de comunicación. Durante el 2020, a consecuencia 
de la pandemia, la totalidad de las actividades de nuestra asignatura debieron realizarse 
en forma virtual, por lo que el aula virtual asumió un papel fundamental. Se generaron 
así un sinfín de situaciones que requieren respuestas específicas y un trabajo en for-
ma coordinada y colaborativa entre todos los/as docentes, tanto para ajustar y adecuar 
las actividades prácticas, como también las clases teóricas. Un aspecto fundamental fue 
asegurarse de las posibilidades de conectividad y de la disponibilidad de dispositivos 
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por parte del estudiantado, para así lograr equidad en la educación y no reproducir en 
nuestra asignatura las diferencias existentes en nuestra sociedad. Por este motivo se llevó 
a cabo una consulta sobre la disponibilidad de servicio de internet. En el año 2020 un 
19,66% de los estudiantes no contaba con este servicio, en el año 2021 este porcentaje 
disminuyó a un 14,66 %.

Uno de los principales objetivos de este trabajo es compartir la experiencia del curso 
de Biología General y Metodología de la Ciencia en tiempos de pandemia, caracterizar 
las estrategias de enseñanza del curso virtual durante los años 2020 y 2021 y estudiar su 
impacto a partir del análisis del rendimiento académico de los estudiantes durante estos 
años en relación a años anteriores de presencialidad. Se consideran los datos obtenidos 
del curso de la materia teniendo en cuenta aquellos estudiantes que ingresan a la institu-
ción y logran regularizar la materia en el mismo año.

2. Acerca de las estrategias de enseñanza

Una estrategia de enseñanza se encuentra involucrada en la promoción de aprendi-
zajes significativos a partir de los contenidos a aprender. A su vez el término estrategia 
debe considerar procedimientos flexibles y adaptativos (nunca como algoritmos rígidos) 
a las distintas circunstancias de la enseñanza (Díaz Barriga y Hernández, 1999).

Por su parte Gutiérrez Tapias (2018) la plantea como una serie de actividades de 
aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos de 
los cuales se  dispone y a los contenidos de estudio. Adicionalmente, las estrategias son 
siempre conscientes, intencionales y direccionadas a la consecución de un objetivo vin-
culado con el aprendizaje. Es importante comprender que la elección de una estrategia 
de enseñanza implica tener claros tanto los objetivos de aprendizaje que se pretende que 
logren los/as estudiantes como el tipo de contenido a enseñar y tratar de sopesar, asimis-
mo, las propias habilidades de cada docente.

Como parte de la estrategia básica se adaptaron los contenidos de la asignatura para 
poder ser trabajados desde los diferentes dispositivos a través  las plataformas virtuales. 
Un punto importante considerado en la adopción de estas estrategias fue reconocer que 
la virtualidad implica recorrer un camino diferente para lograr los objetivos educativos. 
En los procesos virtuales debe prevalecer la comunicación fluida y efectiva, en una at-
mósfera cálida y con un acompañamiento constante de las actividades que realizan los 
participantes (Sánchez Calvo y Alvarenga-Venutolo, 2015). Así, se intensificó el uso del 
aula virtual, la cual se encuentra dentro del campus virtual de la UNT. En su página 
principal, además del video de presentación y bienvenida, se encuentran los avisos im-
portantes, que cada semana presentan el tema, fechas y horarios de cada actividad y todo 
otro dato relevante. El aula cuenta con una serie de pestañas de información general, 
otras para cada unidad del programa, parciales y exámenes finales, además de un foro 
para consultas generales. En la pestaña Información general, se encuentra el programa 
y la cartilla de trabajos prácticos en formato pdf. En las pestañas siguientes cada unidad 
cuenta con la clase teórica en video y pdf, la clase de consulta de teoría con fecha, horario 
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y link para unirse; el práctico en pdf, fecha y horario para la interacción con el docente 
de clases prácticas a cargo con su link. Además, se encuentra un espacio para la entrega 
de informes grupales, actividades de repaso, glosario y evaluativo. La pestaña de par-
ciales y examen final se organiza con la información general del mismo, que consiste en 
la fecha, horario y modalidad; link para unirse a la clase de consulta y examen (Fig. 1).

Figura 1.  Imagen representativa de la organización básica 
de la página web del Aula Virtual de la cátedra.

El aula virtual se utilizó también para mostrar las prácticas experimentales, pensa-
das para aportar elementos para que el alumnado vivencie el espíritu de la producción 
científica y aplique los conocimientos adquiridos durante las clases. La propuesta, de-
nominada “Del laboratorio a la cocina”, se basó en experimentos sencillos que podían 
realizarse en los hogares de los/as estudiantes. Para llevar a cabo estos experimentos, los/
as alumnos/as contaron con la guía de protocolos y videos grabados por el equipo de  
cátedra. En esta actividad, los/as estudiantes, con el acompañamiento de los/as docentes, 
tenían como consigna realizar estas experiencias con los materiales que tenían a dispo-
sición en sus hogares, documentarlos y, a partir de estos datos, realizar un informe en 
el que plantean una hipótesis, describen la metodología y los resultados, y elaboren una 
conclusión con base en los contenidos estudiados.

Se incorporaron también actividades lúdicas al aula virtual, como otra estrategia 
para afianzar la integración de los contenidos y hacer un diagnóstico del grado de com-
prensión de los diferentes temas dictados. Esta iniciativa se realizó una vez finalizado el 
primer bloque de contenidos y antes de los parciales. Consistió en una trivia de preguntas 
y respuestas para los diferentes equipos participantes de todas las comisiones y carreras. 
El concurso fue realizado por videoconferencia, en un ambiente relajado y de cercanía a 
los alumno/as, en el cual los/as docentes oficiábamos de jurados (Leiva y Medina, 2021) 
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y los premios obtenidos fueron diferentes cantidades de puntos a ser sumados en la par-
cial integral en el año 2020 y en el segundo parcial en el año 2021.

Como puede observarse, el aula virtual fue utilizada de maneras diversas, ofrecien-
do al estudiantado un rico menú de posibilidades de aprendizaje y a los/as docentes una 
opción muy versátil para trabajar los contenidos.

Además del aula virtual, se abrió un canal de YouTube (https://www.youtube.com/
channel/UC7eh4XXQQu6Gc7y1_JMnU8g). Se grabó material audiovisual para confor-
mar encuentros virtuales asincrónicos que reemplazaran a las clases teóricas en el aula. 
YouTube fue la plataforma elegida para compartir en línea este contenido, debido a su 
universalidad, su popularidad (es el segundo software social más utilizado), su gratuidad 
y que es considerada por sus usuarios como una plataforma que va más allá del entre-
tenimiento (Cerná y Borkovcová, 2020; Smith et al., 2018). Además, YouTube brinda 
un sistema automático de registro y visualización de estadísticas descriptivas de las in-
teracciones de los usuarios en tiempo real e histórico, muy útiles para los creadores de 
contenido.

La cátedra subió su primer video el 23 de marzo de 2020 y desde ese momento hasta 
la fecha se registran 41600 reproducciones, que comprenden un neto de 6401.1 horas. El 
canal cuenta con poco más de 9 horas de videos de clases teóricas del programa de la ma-
teria distribuido en 12 videos (12 clases) y otros 11 videos que suman aproximadamente 
1 hora de contenidos complementarios asociados al desarrollo de trabajos prácticos. 
Puede accederse a la plataforma prácticamente desde cualquier dispositivo con pantalla 
que tenga conexión a internet (por ejemplo, computadoras, dispositivos móviles, TV, 
consolas de juego y tabletas). De hecho, el 48% del total de las reproducciones del canal 
de la cátedra se realizaron a través de dispositivos móviles. Es importante contar con este 
abanico de posibilidades para acceder a las clases grabadas, dado que entre las principa-
les limitaciones de la virtualidad se encuentra la conectividad y la disponibilidad de dis-
positivos por parte del estudiantado. No todos los hogares disponen de computadoras, 
y en los que sí hay, la demanda de uso se vio aumentada por las actividades virtuales del 
grupo familiar. 

Así, al aula virtual se sumó las redes sociales y herramientas de software sociales en 
un contexto de educación formal, lo cual ha sido previamente ensayado (Zachos et al., 
2018). El brote de la pandemia de Covid-19 y el consecuente distanciamiento social obli-
gatorio, exige buscar estos canales virtuales de comunicación y mejorar los ya utilizados 
para realizar la tarea docente. 

Otra estrategia adoptada por la cátedra fueron los grupos colaborativos. Las clases 
prácticas de esta asignatura, como se explicó previamente, están organizadas desde el 
año 2017 con una metodología de grupos fijos con actividades de tipo cooperativas. Al 
mismo tiempo, para poder realizar un seguimiento y apoyo más personalizado a cada 
grupo, los/as docentes tienen a su cargo uno o dos grupos por comisión. Esto da la opor-
tunidad de conocer a cada estudiante en mayor profundidad, contribuyendo a su vez a 
una mayor interacción estudiante-docente, facilitando la posibilidad de intervenir en el 
caso de ser necesario, contribuyendo con tareas destinadas a equilibrar la participación 
y el rendimiento dentro del grupo. 

https://www.youtube.com/channel/UC7eh4XXQQu6Gc7y1_JMnU8g
https://www.youtube.com/channel/UC7eh4XXQQu6Gc7y1_JMnU8g
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Ante la nueva modalidad virtual esta metodología se adaptó, incorporándose al aula 
virtual descrita, donde se constituyeron los diferentes grupos con el nombre de su comi-
sión y docente tutor/a, organizados de modo tal que la entrega de los informes de trabajos 
prácticos sea hecha por un/a integrante que pertenezca al grupo. Los/as docentes tutores/
as de cada grupo se comunicaban con su grupo inicialmente a través del aula acordando 
modo y horarios de consultas, a partir de este primer contacto se constituyeron grupos 
de WhatsApp para una mayor interacción, de esta manera cada docente puede realizar 
un seguimiento más cercano y monitorear la participación de los/as estudiantes.

Obviamente, hubo que repensar las estrategias y los instrumentos de evaluación. Los 
evaluativos preparados para cada práctico y los parciales, fueron realizados por los y las 
estudiantes a través de cuestionarios subidos a la plataforma Moodle. De manera similar, 
los exámenes finales durante el 2020 también se desarrollaron a través del aula de la cáte-
dra, en modalidad escrita, en el cual los/as estudiantes fueron asignados a grupos pequeños 
a cargo de distintos docentes. A partir del año 2021 las mesas se alternaron entre escritas y 
orales dependiendo del número de alumnos/as inscritos. En exámenes con numerosa canti-
dad de estudiantes la modalidad fue escritay se utilizó la misma metodología empleada en 
el año 2020, a la que se le incorporó la supervisión por parte de los/as docentes a través de 
una reunión de Google Meet, en simultáneo con todos los grupos. El aula virtual permite 
ahorrar tiempo ya que los cuestionarios se corrigen automáticamente. En ese tiempo se 
pudo mejorar prácticas, parciales y las clases teóricas, pero, por sobre todo, el nexo de los/
as estudiantes con su tutor/a (Quse, Masullo y Ocelli, 2011). Los/as tutores atendieron con-
sultas, inclusive fuera del horario de clases, tanto las académicas como aquellas referidas 
a las distintas problemáticas e inconvenientes personales planteados por sus estudiantes. 

En síntesis, el aula virtual funcionó como una base central de interacciones entre los 
participantes para las actividades comunes a todo el alumnado, mientras que la comu-
nicación por WhatsApp sirvió de enlace directo con los/as docentes tutores/as de cada 
grupo para resolución de dudas particulares y grupales específicas (Fig. 2). 

Figura 2.  Representación esquemática del flujo de trabajo entre docentes y estudiantes durante el cursa-
do virtual (2020-2021).
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3. Las estrategias de enseñanza y el rendimiento académico de los/as estudiantes

Luego del despliegue de las estrategias previamente descriptas, se pensó un modo de 
analizar su eficacia apelando a la consideración del rendimiento académico de los/as cur-
santes. El rendimiento académico puede pensarse, siguiendo a Martínez y Pérez (2007) 
como «el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente 
se expresa a través de calificaciones escolares» (p.34). Desde esta perspectiva solo se tiene 
en cuenta la nota final y no el proceso que se llevó a cabo, un aspecto mucho más difícil 
de estimar.

Para analizar la valoración del espacio curricular se  implementó una encuesta cuali-cuan-
titativa realizada a los/as estudiantes hacia el final de la cursado de la asignatura. Así, se reca-
baron datos que permitieran valorar el dictado de las clases teóricas y de las clases prácticas, 
la metodología y desempeño de los/as docentes de las clases teóricas y prácticas. Siendo, la 
calificación de 1 a 5 (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno y 5: excelente). En cuanto a 
la evaluación del rendimiento académico, se analizó un corte de los últimos cinco años, du-
rante el período entre los años 2017-2019 en los que la asignatura fue dictada en modalidad 
presencial, mientras que en los años 2020-2021 fue dictada totalmente virtual. La informa-
ción utilizada surge de las bases de datos de la cátedra de listas de los/as estudiantes. En este 
estudio se excluyen los/as alumnos inscriptos que nunca asistieron a clases y se considera en 
la categoría “abandono del curso” a aquellos/as estudiantes que al menos participaron de un 
trabajo práctico y posteriormente no volvieron a participar durante el cursado. Se comparó el 
porcentaje de abandono y las calificaciones obtenidas por los/as estudiantes durante la pande-
mia con los datos del dictado presencial de años anteriores. Para facilitar la visualización de 
la información, las distribuciones de las calificaciones fueron categorizadas en desaprobado 
(calificación de 0-4,99), aprobado bueno (calificación de 5-6,99), aprobado muy bueno (cali-
ficación de 7-8,99) y aprobado excelente (calificación de 9-10). Los datos fueron sometidos a 
la prueba ANOVA y Tukey en un intervalo de confianza del 99%.

Los datos del análisis comparativo de los indicadores de rendimiento académico 
seleccionados durante el dictado virtual en relación al dictado presencial, muestran que 
hubo un número menor de estudiantes que abandonaron durante el dictado virtual en re-
lación al cursado presencial (Fig. 2). Esta reducción del abandono fue similar tanto para 
la carrera de Profesorado de Ciencias Biológicas, como para la carrera de Licenciatura 
en Ciencias Biológicas. Podríamos hipotetizar que esta mejora fue posible gracias a dos 
factores que tienen un impacto en el descenso del abandono. En primer lugar, el dictado 
virtual probablemente implica una menor inversión de recursos por parte del alumno/a, 
incluyendo el costo económico de traslados, tiempo invertido para llegar a las aulas y, 
cuando es necesario, facilidad de compatibilizar los horarios de estudio con los horarios 
de trabajo. En segunda instancia, el hecho de haber diseñado clases asincrónicas, clases 
de consultas sincrónicas optativas y evaluaciones compatibles con un dispositivo masivo 
de comunicación como el teléfono celular, otorgó más flexibilidad al dictado de la ma-
teria.  El uso de diferentes dispositivos móviles, permitieron tomar las clases en diversos 
lugares. Otro análisis realizado teniendo en cuenta el rendimiento académico, fue com-
parar los porcentajes de alumnos/as aprobados y desaprobados y la distribución de las 
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calificaciones en los parciales. Los datos muestran que aumentó el porcentaje de alum-
nos/as aprobados/as, con una importante mejora en las calificaciones de los/as alumnos/
as con el dictado virtual (Fig. 3 y Fig. 4). Esta mejora en el rendimiento, llevó a un incre-
mento significativo de la calificación media de aproximadamente 1 punto para la carrera 
de licenciatura y de más de 3 puntos en la carrera de profesorado (p< 0.001; Fig. 4). Cabe 
destacar que los/as estudiantes de la carrera de profesorado en general muestran menor 
rendimiento académico en relación a los/as estudiantes de la carrera de licenciatura. Se 
ha atribuido esta diferencia a factores socioculturales y económicos (Maya et al. 2019). 

 Figura 3.  Porcentaje de abandono. 
Se observa una fuerte reducción del abandono de alumnos/as durante el dictado virtual.

Respecto a las mejoras en las calificaciones de los parciales, se hace difícil interpretar 
las causas o su impacto en el aprendizaje significativo de los contenidos. Todavía no se 
cuenta con datos suficientes para realizar este análisis. Sin embargo, se podrían plantear 
dos hipótesis: una es que el uso del teléfono celular como herramienta de enseñanza 
permite una comunicación más frecuente con los/as estudiantes y resolver así más dudas 
respecto a los contenidos. A pesar de que en la presencialidad existen clases de consultas 
permanentes y periódicas, éstas son poco concurridas. La segunda hipótesis, es que, en 
los exámenes virtuales, la falta de experiencia de los/as docentes hace que no se puedan 
manejar muchas de las variables requeridas para constatar que se están evaluando los co-
nocimientos adquiridos por lo cual introduce un sesgo a la distribución de calificaciones. 

Es asimismo importante considerar que el clima social de trabajo durante el año 2021 
mejoró con respecto al 2020, lo cual podría haber impactado en la mejora en el rendimien-
to evidenciada por los datos que aquí se presentan. La asociación entre un buen clima edu-
cativo y la mejora en el rendimiento, ha sido propuesta previamente por Martínez-Otero 
(2007, en Calix Cruz, 2018). Este autor delimita factores que median la productividad 
académica del/a alumno y entre éstos, propone que un buen clima social en el aula puede 
mejorar el rendimiento académico. Para Martinez-Otero, en el espacio aulico  deben existir 
reglas claras que permitan al estudiante conocer las consecuencias de su accionar, fomentar 
la comunicación y el trabajo colaborativo sin descuidar el autónomo. 
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Figura 4. Distribución de las calificaciones obtenidas en los parciales entre los años 2017 y 2021 
por los estudiantes. a) Estudiantes de Licenciatura en Ciencias Biológicas. 

b) Estudiantes de Profesorado en Ciencias Biológicas.

Figura 5. Promedio anual de las calificaciones obtenidas en los parciales entre los años 2017 y 2021 
por los estudiantes de la carrera de Licenciatura (rojo) y Profesorado (celeste).
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La mejora en el rendimiento académico -uno de los objetivos planteados en este 
trabajo para evaluar las estrategias de enseñanza desplegadas en la experiencia aquí 
considerada-, parece sugerir entonces la eficacia de las estrategias propuestas, lo cual se 
complementaría con el análisis realizado de las encuestas, completadas por los estudian-
tes que cursaron la asignatura durante los periodos lectivos 2020 y 2021, apoyando esta 
mirada optimista. A partir de éstas se infiere una mejora en los procesos de enseñanza en 
el año 2021 con respecto al 2020 cuando, por ejemplo, la valoración del dictado de las 
clases teóricas paso de 3,89 a 4 y el de las clases prácticas paso de 3,53 a 3,96 (Tabla 1). 
Otro aspecto a destacar es que durante el año 2021 la conectividad a internet mejoró en-
tre los estudiantes, habiendo más dispositivos y con mejor acceso a internet. Asimismo, 
debido a la experiencia previa de cursado en este contexto, la organización y el manejo 
de las diferentes herramientas que propone la virtualidad mejoraron para prácticamente 
todos y todas las/os participantes.

Tabla 1. Muestra la valoración promedio de los estudiantes en los tópicos considerados en la encuesta aplicada.

4. Conclusiones

En este trabajo compartimos la experiencia del curso de Biología General y 
Metodología de la Ciencia en tiempos de pandemia, presentamos estrategias de 
enseñanza del curso virtual durante los años 2020 y 2021 y estudiamos su impacto 
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en relación a años anteriores de presencialidad. En función de los datos analizados 
podemos sistematizar a continuación las principales consideraciones finales: regis-
tramos un descenso en el número de estudiantes que abandonaron el cursado de la 
asignatura durante la virtualidad. El rendimiento académico mejoró en los años del 
cursado virtual con respecto a los años de cursado presencial. Teniendo en cuenta 
los dos años de cursado virtual, encontramos que el del año 2021 tuvo una mejor 
valoración promedio por parte de los estudiantes, considerando el dictado de las 
clases teóricas y prácticas, el desempeño docente, la metodología utilizada en las 
clases, el desarrollo de la cartilla, la coordinación teoría- práctica y las consultas. 
En definitiva, en función de los hallazgos obtenidos en el marco de esta experiencia, 
se hace evidente que una mejora en la conectividad en general durante el año 2021, 
puede haber impactado positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
mejorando la organización y el manejo de las diferentes herramientas que propone 
la virtualidad.
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RESUMEN
Entre finales del año 2019 y principios de 2020 se realizó la gestión, de manera 

conjunta entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia, ambas de la U.N.T., para implementar el dictado presencial de la Diplomatura 
en Diseño del Paisaje. Sin embargo, por la situación de pandemia y el aislamiento social 
preventivo y obligatorio, fue necesario adaptarlo al modo virtual.

El objetivo general del presente trabajo es mostrar, en este contexto, la experiencia 
del proceso de enseñanza-aprendizaje; que supone el desafío de aplicar mecanismos y 
métodos relacionados con aspectos perceptuales y subjetivos, donde el principal incon-
veniente, es salvar la ausencia del paisaje real. 

Con este fin, en este trabajo se desarrollan los temas sobre las características genera-
les de la diplomatura, sus objetivos y su plan de estudio; la importancia del trabajo inter-
disciplinario, tanto de los docentes como la de los alumnos; la experiencia en la puesta 
en marcha de diferentes estrategias implementadas, y los resultados de la evaluación de 
la experiencia realizada. 

El modo virtual de dictado, fue muy enriquecedor y posibilitó a los docentes acceder 
a una forma de enseñar diseño del paisaje, que hasta ese momento parecía irrealizable.

Palabras claves: Paisaje. Diseño. Enseñanza. Virtualidad.

1. Introducción

Entre finales del año 2019 y principios de 2020 se realizó la gestión, de manera con-
junta entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) y La Facultad de Agronomía 
y Zootecnia (FAZ), ambas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), para imple-
mentar el dictado presencial de la Diplomatura en Diseño del Paisaje, a partir del mes 
de abril de ese último año. Este nuevo modo de trabajo interdisciplinario, tanto en el 

1 Cátedra Botánica General
2 Cátedra Historia de la Arquitectura I 

mailto:jlucas@herrera.unt.edu.ar
mailto:oachelela@herrera.unt.edu.ar


491VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

aspecto académico como así también en gestión, resultó fluido y muy enriquecedor, para 
ambas Facultades. Sin embargo, esas gestiones se vieron interrumpidas por la situación 
de pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, por todos conocidos; pu-
diendo recién concluirse en la segunda mitad del año. 

Esta crisis mundial ha desencadenado un replanteamiento de la prestación de servi-
cios educativos a todos los niveles. El uso intensivo de todo tipo de plataformas y recur-
sos tecnológicos para garantizar la continuidad del aprendizaje es el experimento más 
audaz en materia de tecnología educativa, aunque inesperado y no planificado. Tenemos 
que evaluar los resultados, aprender mejor qué es lo que funciona y por qué, y utilizar 
las lecciones aprendidas para reforzar la inclusión, la innovación y la cooperación en la 
enseñanza superior (Giannini, 2020, p. 6).

En este contexto, la diplomatura, que se había pensado presencial, debió ser adap-
tada a la nueva situación para dictarse de manera virtual. En un primer momento, sur-
gieron varias dudas y se planteó como un desafío la enseñanza del diseño del paisaje 
bajo esta modalidad. Luego, después de varias reuniones, donde se plantearon diferentes 
propuestas, la diplomatura comenzó a dictarse de manera virtual en octubre de 2020, 
con sesenta y dos alumnos inscriptos. 

El mayor desafío de emprender el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño del 
paisaje de modo virtual, es salvar la ausencia del paisaje real. Es decir, la ausencia de la 
acción de percibir e interpretar el territorio. En este sentido, comprender el concepto y la 
base epistemológica desde donde se estudia la disciplina del paisaje, es fundamental para 
entender la problemática que se plantea y la dinámica de ese proceso.

1.1 El concepto de paisaje. Base epistemológica
Desde sus orígenes el término paisaje representa el vínculo y la relación entre el hombre 

y la naturaleza. Aunque existen diversas definiciones de paisaje según la disciplina que las 
enuncia, el concepto que se comparte en la actualidad dentro de la comunidad científica, es 
el propuesto por el Convenio Europeo del Paisaje, realizado en Florencia (2000; p. 2): «por 
“paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos». En 
este sentido, se considera al paisaje como una construcción social (Nogué, 2009, pp. 11-24). 

Como un fenómeno cultural dinámico, producto de la percepción y de la experiencia cultural de una 
sociedad o de un individuo en particular, de su historia y sus valores. Es por lo tanto producto de su 
mirada y la interpretación que hace sobre el territorio, formado este, en mayor o menor medida por 
componentes de origen natural y/o construidos, con un arreglo determinado (Chelela, 2021, p. 53). 

A partir de este enfoque, se estudia el paisaje como una ciencia compleja, transver-
sal, interdisciplinaria e inclusiva; asumiendo una postura monista.

En la que la naturaleza y la sociedad se ubican inseparablemente en un marco común o como una 
totalidad, incluyendo los procesos ecológicos y aquellos aspectos que las ciencias biológicas pasan 
por alto, tales como, la mente humana, la religión, el ritual, y la estética (Urqijo Torres y Barrera 
Bassols, 2009, P. 229). 



492VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Desde esta perspectiva, se hace necesario implementar métodos cualitativos y cuan-
titativos desde una perspectiva holística, que sin perder la visión monista del paisaje, 
permitan su estudio por componentes, para el mejor desarrollo de la relación enseñan-
za-aprendizaje; relación esta que tiene como pilar el hecho perceptual.

Aquí es donde se presenta el problema, ya que se hace necesaria la aplicación de 
métodos que son propios de la disciplina del paisaje y que permiten cuantificar aspectos 
subjetivos, a partir de experimentar las sensaciones y sentimientos que producen los lu-
gares y sus componentes; por lo tanto, las visitas presenciales en prácticas de campo son 
fundamentales. Por este motivo se requirió de una adecuada adaptación de los recursos 
didácticos, que pudieran sustituir aquellos practicados en la presencialidad.

El objetivo general del presente trabajo es mostrar la experiencia de este proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que incluye el desafío de trabajar con aspectos perceptuales en 
la virtualidad. 

2. Contexto y experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño del paisaje 

2.1 Características generales de la diplomatura
La Diplomatura está a cargo de dos coordinadores, uno en representación de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo y el otro, en representación de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia; posee una carga horaria total de 150 h y su duración es de 8 (ocho) meses.

Dada las características de la disciplina del paisaje, como ciencia compleja, transver-
sal e interdisciplinaria, la propuesta está planteada como extensión al medio, con el fin 
de llegar a todos los actores sociales interesados en el tema y que decidan diplomarse en 
diseño del paisaje: profesionales, docentes de todos los niveles, alumnos universitarios de 
diferentes disciplinas y con nivel terciario o secundario completo. 

Según la encuesta realizada, sobre un total de 43 alumnos encuestados, el nivel de 
estudio máximo alcanzado, indica que un 75% de los inscriptos posee título universi-
tario y de entre ellos el 12% son posgraduados o están en camino de serlo. El 7% son 
estudiantes de las carreras de Arquitectura y Agronomía, y el resto, se distribuyen en un 
14% con nivel secundario completo y el 2% terciario (Fig. 01).

Fig.01. Nivel máximo de estudio alcanzado, sobre un total de 43 alumnos encuestados.
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2.2 Equipo docente interdisciplinario
Se considera que una de las fortalezas de la diplomatura, es el equipo docente interdis-

ciplinario con que cuenta. Este, está constituido por docentes e investigadores de diferentes 
disciplinas de las Facultades involucradas en la gestión. De la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, participan docentes formados en Historia de la Arquitectura del Urbanismo 
y del paisaje, como así también posgraduados en diseño del mismo; de construcciones, de 
estructuras y de acondicionamiento ambiental, especializados en luminotecnia. Por otro 
lado, por la Facultad de Agronomía y Zootecnia, participan profesores, varios posgra-
duados, formados en botánica, diseño del paisaje, en plantas ornamentales y en manejo 
de plagas. Asimismo, la diplomatura cuenta con un posgraduado en impacto ambiental y 
con docentes invitados, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que participaron con charlas sobre temas específicos, y que, de no tratarse del modo 
virtual de dictado, hubiera sido difícil convocarlos de manera presencial. 

2.3 Perfil del diplomado
La diplomatura fue pensada para que los diplomados puedan desempeñarse en las 

diferentes escalas involucradas en el diseño del paisaje; tomando como referencia dos de 
las tres escalas propuestas por Michael Laurie (1983, pp. 24-25).

Por un lado, la planificación de terrenos; es decir que el diplomado podrá desem-
peñarse en el análisis, evaluación, ordenación, intervención y gestión paisajística de te-
rrenos de escala intermedia. Por ejemplo: parques, jardines botánicos, plazas, pasajes, 
corredores, terrenos asociados a viviendas, etc.; por otro lado, el diseño detallado del 
paisaje: en esta escala el profesional podrá diseñar el equipamiento, detalles construc-
tivos, seleccionar materiales y vegetación y combinar los diferentes componentes del 
paisaje, para dar soluciones a problemas concretos y claramente definidos. Por ejemplo: 
elección de solados, escaleras, muros de contención, canteros, estanques y fuentes, se-
ñalética, tipo de plantación, estructuras exteriores, etc. Asimismo, el diplomado podrá: 
• Desempeñarse en instituciones públicas o privadas que, de manera directa o indirec-

ta, orienten su actividad al diseño del paisaje en las escalas mencionadas.
• Coordinar equipos interdisciplinarios destinados a realizar, el análisis, el proceso de 

diseño, el proyecto y la materialización del paisaje en las escalas descriptas.
• Diseñar el paisaje en espacios urbanos o rurales de dominio público, semipúblico o 

privado. 
• Relevar, proyectar y dirigir obras de paisaje en las diferentes escalas indicadas, con-

siderando sus componentes bióticos y abióticos.
• Asesorar en los temas relacionados con el diseño del paisaje en general.
• Evaluar y determinar el carácter social, identitario y patrimonial del paisaje.   

2.4 Objetivos generales de la diplomatura
La diplomatura busca como objetivos generales:
Formar diplomados conceptual y metodológicamente idóneos, desde una postura 

interdisciplinaria y preservacionista con el ambiente, para desempeñarse con solvencia 
en el diseño y la materialización del paisaje.
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Capacitar diplomados conscientes de la dimensión social de la disciplina del paisaje, 
cuya acción redunde siempre en la mejor calidad de vida de la gente.

Promover la interacción entre los conocimientos adquiridos en las disciplinas de 
formación de los alumnos cursantes de la diplomatura y la disciplina del paisaje. 

2.5 Plan de estudio
El Plan de Estudio de la Diplomatura en Diseño del Paisaje, cuenta con tres módu-

los: el primero que nuclea los saberes básicos de la disciplina; el segundo, los conocimien-
tos específicos sobre los componentes del paisaje, fundamentalmente la vegetación, el 
equipamiento, el agua y la iluminación de los espacios exteriores, y por último el módulo 
que incluye un curso-taller, fundamentalmente práctico, donde se integran todos los co-
nocimientos adquiridos (Tabla 01).

MÓDULOS CURSOS HORAS

-
1. El paisaje

Teoría y Diseño del paisaje 20

Historia del paisaje como herramientas de diseño 20

Botánica y Ecología 20

Total módulo 60

2. Los componentes del 
Paisaje

La vegetación como herramienta para el diseño del paisaje 20

Las plantas ornamentales en el paisaje 20

El equipamiento, la iluminación y el agua en el diseño del paisaje 20

Total módulo 60

3. Diseño del paisaje Curso/taller: Diseño del paisaje 30

Total módulo 30

TOTAL DIPLOMATURA 150

Tabla 01: incluye el nombre de los módulos, de los cursos y la distribución horaria.

2.6 La experiencia en la virtualidad
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptado al modo vir-

tual, se utilizaron diferentes recursos tecnológicos: se creó el aula virtual “Diplomatura 
en Diseño del Paisaje” (DDP), en la plataforma Moodle, del Campus Virtual 3, de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT); 
se utilizó plataforma Zoom de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Agronomía 
y Zootecnia, se creó una dirección de email, con acceso a Google Drive y se formó un 
grupo de WhatsApp, integrado por alumnos y profesores. Estas herramientas resultaron 
apropiadas para cumplir con las necesidades de cada una de las tareas a emprender. El 
uso de la plataforma Zoom, sirvió para impartir las clases teóricas y teórico-prácticas 
en tiempo real, por lo que los alumnos podían interactuar entre sí y con los docentes. 
Estas clases fueron grabadas y almacenadas en Google Drive, a las que se podía acceder 
en cualquier momento desde el aula virtual creada. Aquí, se ubicaban los enlaces de las 
clases, videos didácticos, también la bibliografía y los avisos. Las comunicaciones más 
fluidas entre docentes y alumnos y de estos entre sí, se realizaron vía E-mail y a través 
del grupo de WhatsApp.
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El primer curso del módulo 1, Teoría y Diseño del paisaje, comenzó el jueves 15 de 
octubre de 2020. En este curso fue un desafío diseñar de manera didáctica ejercicios de 
percepción, que son fundamentales en esta primera etapa de aprendizaje. Los demás cur-
sos del módulo 1 y 2, tuvieron dinámicas similares, donde en las clases por zoom, se iban 
incorporando, de acuerdo a los contenidos y la temática a desarrollar, diferentes recursos, 
como por ejemplo: videos, animaciones, software, como Google Heart, Corel Draw, entre 
otros. Cobra particular importancia la dinámica del curso-taller integrador “diseño del 
Paisaje”, con el que se aprueba la diplomatura. Los trabajos prácticos de todos los cursos 
en general y en el taller en particular, se realizaron en grupos de alumnos que se armaron 
fácilmente ayudados por WhatsApp.  La dinámica de las correcciones en diseño, se de-
nominan “críticas”, que sirven como herramientas para proyectar. En la virtualidad, esta 
dinámica resulta más apropiada con la plataforma zoom, ya que el docente, haciendo uso 
de la herramienta “anotar”, puede escribir y marcar sobre los planos que comparten los 
alumnos, dinámica esta que es mucho más compleja en la plataforma Meet. 

Los cursos se impartieron los martes y jueves de 18 a 20 horas, pero al disponer de 
las clases grabadas, de la bibliografía y del material didáctico en el aula virtual, se podía 
acceder a cualquier horario del día. Esto fue muy beneficioso para aquellos alumnos que 
no podían estar en las clases por diferentes motivos, como por ejemplo el caso de una 
alumna que seguía el cursado desde Suiza y por la diferencia horaria los encuentros fue-
ron muy escasos, aunque siempre existió la comunicación. Asimismo, sobre este tema, 
la diplomatura contó con otra alumna residente en Miami, Estados Unidos de Norte 
América y también con alumnos de Salta, Santiago del Estero, y por supuesto de diferen-
tes lugares de la Provincia de Tucumán.  

  
2.7 Algunas estrategias implementadas en los trabajos prácticos 
Como se manifestó oportunamente, las actividades pensadas para los trabajos prác-

ticos de manera presencial, también debieron adaptarse a la nueva situación de virtua-
lidad. Se implementaron estrategias específicas según las necesidades de cada temática 
abordada; en donde el docente, en algunos casos, compartía material en pantalla en 
tiempo real para trabajar sobre él, con un tiempo de debate posterior; en otros, los 
trabajos se encomendaron directamente a los alumnos para su ejecución, para luego 
exponerlos en clase; y en otros, los docentes seleccionaban lugares y objetos de observa-
ción, realizaban el trabajo in situ, para que luego los alumnos trabajaran sobre ellos con 
consignas específicas.

Como ejemplo de la primera estrategia, es el ejercicio para explicar el concepto de 
paisaje como construcción social a partir de la percepción. En este caso se seleccionaron 
diez imágenes con las que se armó un PowerPoint; compartido el archivo, los alumnos 
tenían diez segundos para observar cada imagen y escribir las primeras sensaciones y 
sentimientos que producían cada una de ellas; luego se abrió una etapa de debate y se ex-
plicó el concepto. Otro ejemplo, es la explicación de un método de valoración subjetiva 
del paisaje. En este caso, el docente selecciona diferentes imágenes de un mismo terreno, 
que corresponden a fotos, dentro de una secuencia de recorrido. Estas se comparten en 
pantalla, para la observación por parte de los alumnos. En primer lugar, se explica el 
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modo en que se trazan los recorridos en los terrenos a intervenir, luego los criterios de 
selección de puntos de observación, que en el caso virtual son las fotos, y por último se 
procede a la observación de cada una, con la previa explicación de la manera en que 
deben volcarse en una planilla diseñada a tal fin, una serie de datos subjetivos, a partir 
de la percepción de la imagen. Esta planilla, con los datos cargados por cada alumno, 
fue enviada a los docentes vía email, los datos obtenidos fueron procesados, se sacaron 
los resultados y por último fueron compartidos en la clase siguiente, donde se concluyó 
sobre la explicación del tema. Otro caso, es la explicación de un método para proyectar 
la iluminación de espacios exteriores, a partir de un gráfico que va dibujando el docente 
en tiempo real, después de haber compartido un archivo en Corel Draw. 

Algunos ejemplos de trabajos prácticos explicados en clase por el docente y luego 
encargados a los alumnos para su ejecución, son por ejemplo, el análisis que se realiza 
previo al proyecto paisajístico, la elaboración de germinaciones para el curso de botá-
nica, y el análisis de obras históricas de jardines, entre otros. Cada una de estas tareas, 
estuvo acompañada, por consignas específicas, material bibliográfico y guías que facili-
taron la labor. 

Un caso particular de práctica, fue la realizada para el curso “La vegetación como 
herramienta de diseño”, que demandó un trabajo previo por parte de los docentes. Estos, 
antes de encarar el cursado, debieron recorrer algunas áreas urbanas en búsqueda de 
especies arbóreas para ser observadas y descriptas por los alumnos, en sus aspectos mor-
fológicos, funcionales, sensoriales y simbólicos. Luego cada alumno seleccionó el árbol 
que le resultaba más accesible por su ubicación. En el caso de los alumnos que no se 
encontraban en San Miguel de Tucumán, se les sugirieron algunas especies de su zona y 
en el caso de aquellos que se encontraban en el extranjero, se les pidió que propusieran 
alguna especie característica del lugar donde habitaban. 

Cobra particular importancia la práctica en el curso-taller, dónde los alumnos de-
bían integrar todos los conocimientos vistos en las diferentes etapas.  La consigna con-
sistía en la realización de un anteproyecto paisajístico en un sitio de su elección; aunque 
aprobado por los docentes después de analizar la aptitud del lugar para llevar a cabo 
la propuesta. Como se explicó oportunamente, la dinámica del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en esta etapa, tiene como base la “crítica” como herramienta de diseño. 
Los trabajos se realizaron por lo general en grupos, en número variable de integrantes 
con diferente formación disciplinar. Las críticas obligatorias se hicieron para cada grupo, 
en base a un cronograma preestablecido, que incluía además consultas optativas según 
las necesidades de los alumnos.   

2.8 Evaluación de la experiencia
Para contar con la opinión de los alumnos, sobre el cursado virtual de la diploma-

tura, y con el fin de obtener algunos criterios que ayuden a mejorar el dictado para una 
próxima cohorte para el año 2022, se realizó una encuesta de 10 preguntas, que contes-
taron 43 alumnos, sobre un total de 46 que terminaron satisfactoriamente el cursado.

En relación a lo solicitado en la primera pregunta, sobre ¿Qué opinión tiene del 
modo de dictado virtual de la diplomatura? Las opiniones fueron coincidentemente fa-
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vorables en la mayoría de los casos; algunas de las más representativas se transcriben a 
continuación:

 “Es muy práctico, porque permite tomar el curso desde cualquier localidad y ade-
más por su horario y las clases grabadas es muy fácil adaptarlo a nuestra rutina”.

“No es el ideal, pero en este contexto fue una solución para poder cursar la 
Diplomatura”. 

“El dictado fue excelente. Seguramente los intercambios y las relaciones con otros 
estudiantes y con los profesores habrían sido mejores con la presencialidad, pero la vir-
tualidad estuvo muy bien”. 

“Muy buen dictado, las clases son didácticas así que no costó seguirlas aún en la 
virtualidad y el material siempre disponible en el aula virtual”.

“Opino que fue excelente. muy profesional”. 
“La organización de las clases y luego los trabajos considero que fue muy eficiente. 

Si me hubiera gustado poder tener alguna actividad practica presencial, el contacto con 
la gente y el sitio son muy importantes. Capaz que se podría ver la forma de organizar 
algún encuentro para el próximo dictado, le daría otro plus”. 

“Dada la particularidad de la pandemia y con ello el aislamiento social preventivo y 
obligatorio, el cursado de la diplomatura de forma virtual pareció absolutamente lógico. 
Hoy con algunas sustanciales diferencias, queda muy oportuno mantener la virtualidad 
para las clases teóricas. Por otro lado, parece necesario tener algunos encuentros vincula-
dos a visita a lugares para el análisis sensorial, para la identificación de especies arbóreas, 
etc. Parece interesante cambiar el ámbito de enseñanza aprendizaje, no necesariamente 
en aulas, dada la predominancia del objeto de estudio, el diseño con elementos de la na-
turaleza. En síntesis, una dualidad con articulación entre la virtualidad y presencialidad, 
sería interesante”. 

De todas las opiniones, también resulta coincidente la necesidad de implementar 
algunas visitas presenciales a sitios de prácticas, por lo que en 2022, si la situación de 
pandemia lo permite y considerando el beneficio de trabajar en exteriores, se propondrá 
el trabajo mixto de virtualidad y presencialidad, tal como lo manifiestan varios de los 
encuestados. 

En la segunda pregunta, se indagó sobre si las actividades prácticas de campo plan-
teadas en la virtualidad, le parecieron apropiadas para comprender los temas estudiados. 
Entre las opciones de “si, no y a veces” el resultado fue también favorable, donde el 
74% contestó que “si” y el 26% “a veces” (Fig. 02). Estos datos, indicarían que algunos 
ejercicios prácticos, según las características de la temática a abordar, podrían seguir en 
la virtualidad. 

Consultados sobre los aspectos que les parecieron positivos, los alumnos manifesta-
ron algunos de los siguientes comentarios, los que se considera como valores que debe-
rán mantenerse en el nuevo dictado:

“Más que nada la calidad de docentes y la forma de dar las clases en forma muy 
clara”.

“La dinámica de las clases, el aula virtual, la predisposición de los profesores y los 
temas vistos”.
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Fig.02. Nivel de conformidad con las actividades prácticas. 

“Excelente manera de transmitir los conocimientos. Didáctico y simple, con la pro-
fundidad necesaria para saber a la perfección las bases fundamentales de la diplomatu-
ra”.

“La modalidad de cursado, la temática elegida para los módulos, la proximidad a 
los docentes a pesar de ser virtual”. 

“Los contenidos teóricos de las clases, en su totalidad, fueron muy interesantes”. 
“Por mí actual condición de estar en otro país con diferentes horarios, me pareció 

muy flexible y posible de manejarlos. Gracias a la comprensión de los docentes, además”.
Entre algunos de los aspectos que marcaron como negativos se enuncian:
“Ampliaría las prácticas de campo”.
“La falta de salidas. Análisis de casos”.
“Debido a las circunstancias del mundo (pandemia), sumadas a las personales (con 

niños pequeños en casa) muchas veces hicieron que no pueda prestar la atención que me 
hubiese gustado, por lo que cambiaría que las clases fueran 1 vez a la semana 3 hs o cada 
15 días”.

“Los problemas de la virtualidad y las plataformas; que nada tienen que ver con 
la cursada y/o con los docentes. Me hubiese encantado hacer trabajo de campo, visitar 
viveros y que los trabajos sean corregidos en persona, pero la pandemia no lo permitió”.

“Que las clases no sean tan extensas. Y en caso de serlo, que tengan más pausas de 
descanso en el medio para que no se haga tan pesado”.

“Me gustaría que se hubiera profundizado más la parte de desarrollo urbano”.
Entre los aspectos negativos, aparece principalmente el tema de la necesaria presen-

cialidad en algunos trabajos prácticos. Por otra parte, se observan también comentarios 
sobre la ampliación o profundidad de los contenidos, por ejemplo el tema urbano, que 
exceden la escala de formación de los diplomados. En algunos casos se detecta la nece-
sidad de ajustar el abordaje de alguna de las temáticas, en relación a la formación de 
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los alumnos; este aspecto es de tener en cuenta cada año según la disciplina de la que 
provengan los cursantes.

La encuesta incluyó además, la solicitud de calificar cada uno de los cursos y la 
diplomatura en general, considerando el cursado en su totalidad, con una nota en la 
escala del 1 al 10, con el fin de conocer el grado de satisfacción de los alumnos; donde 
la nota 10 equivale a excelente, 9 y 8 a muy satisfactorio, 7 y 6 a satisfactorio, 5 y 4 a 
poco satisfactorio, 3, 2 y 1 a no satisfactorio. Como ejemplo de ello, se tomaron dos 
cursos representativos, el mejor valorado y el de menor valoración, como así también el 
puntaje otorgado a la totalidad del cursado. Los resultados se expresan en porcentajes de 
cada nota por curso. El mejor valorado resultó ser el Curso 2 “Historia del Paisaje como 
herramienta de Diseño” que obtuvo el 60,47% de nota 10, el 23,26% de 9, el 9,30% 
de 8, el 4,65 de 7 y el 2,32 de seis (Fig. 03). El de menor valoración fue el Curso 6 “El 
equipamiento, la iluminación y el agua en el diseño del paisaje”, cuya calificación fue de 
un 30,23% de 10, el 18,60% de 9, el 30,23% de 8, el 13,96% de 7, el 4,65% de 6 y el 
2,32% de 3 (Fig. 04). Por otro lado, los resultados en relación al total de la calificación 
de la diplomatura, fueron del 37,21% de nota 10, el 34,89% de 9, el 18,61% de 8, el 
4,65% de 7, el 2,32% de 6 y por último, el 2,32% de 5 (Fig. 05). Se observa que la ma-
yor parte de los alumnos calificaron, tanto los cursos como la diplomatura en general, 
entre muy satisfactorio y excelente. El Curso 2, el mejor valorado, obtuvo un 93,03% de 
notas 8, 9 y 10; el Curso 6, el de menor valoración, el 79,06% de las mismas notas; entre 
estos porcentajes oscilan todos los otros cursos. Por su parte, el total del cursado alcanzó 
un valor del 90,71% para esas calificaciones. Entre los motivos más representativos ex-
presados por los alumnos, que justifican esta última calificación, se enuncian: 

“Considero que fue una gran experiencia, más aun siendo la primera con modalidad 
virtual”.

“Siento que me falto terminar de comprender lo aprendido en vegetación por no 
poder hacer visitas de campo”.

“La clasificación es por los contenidos recibidos y por los excelentes docentes”.
“Cumplieron mis expectativas con respecto a lo que yo pretendía con la diploma-

tura, si me gustaría seguir profundizando, si hubiese una maestría o especialización me 
inscribiría sin dudarlo”. 

“La variedad de los temas contemplados, fueron enriquecedores y que el dictado de 
la misma sea realizado por distintos profesores, la hace más dinámica y en mi humilde 
opinión brinda mayor interés al receptor”.

“Creo que me aportó bastante o incluso una base para ampliar mi conocimiento en 
diseño, pero siento que hay temas que no pude aprender bien, probablemente por la falta 
de conocimiento sobre diversos temas relacionados con arquitectura”.

“Me pareció bastante completa, esperaba por ahí que tenga más practica en cuanto 
al diseño, por ejemplo. Pero todo el análisis que se hizo del sitio hasta el proyecto final 
fue muy completo y sirvió para plasmar todo lo visto en las teóricas. Creo también que la 
virtualidad no nos permitió entablar vínculos con el resto del grupo, algo que considero 
importante, pero al menos pudimos hacerlo con los integrantes del grupo”. 

“Me gustaron todos los temas tratados como los profesionales que los dictaron”.
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Por último, ante la pregunta: ¿Se cumplieron sus expectativas en relación a la 
diplomatura en general? Por favor exprese en porcentaje entre 0% y 100%; el 72% de 
los encuestados manifestó su satisfacción entre el 90% y el 100%.

Fig.03. Curso 2, mayor valoración.

Fig.04 Curso 6, menor valoración.

Fig.05 Valoración total de la diplomatura.
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3. Consideraciones finales

Se considera que la experiencia fue exitosa en el contexto en el que se llevó a cabo y que «configura 
una oportunidad inesperada e inédita para reinventar la enseñanza y el aprendizaje en la universidad, 
dotándolos de un sentido propio de su tiempo» (Maggio, 2020, p.119); fundamentalmente en la 
disciplina diseño del paisaje.

 Muchas de las estrategias puestas en marcha para el desarrollo de la diplomatura, 
dieron buenos resultados tal como lo expresaron los alumnos y como lo manifestaron los 
diferentes docentes a lo largo del cursado. Asimismo, si bien algunos trabajos prácticos 
se adaptaron de la mejor manera, se pone en evidencia que sería necesario realizar algu-
nos ajustes; específicamente en lo referido a los trabajos de campo, como por ejemplo, la 
aplicación del método de valoración subjetiva del paisaje y la identificación de especies 
vegetales. 

Esta experiencia virtual de dictado, fue muy enriquecedora y posibilitó a los do-
centes acceder a un modo de enseñar, la disciplina motivo del presente trabajo, de una 
manera que hasta ese momento parecía irrealizable; precisamente por la intervención en 
el proceso de los aspectos subjetivos ligados a la percepción. Se considera para los próxi-
mos años, que la diplomatura pueda seguir en esta modalidad; incorporando, como se 
dijo oportunamente, unas pocas salidas de campo y realizando el resto de las prácticas 
sólo desde la virtualidad. Para aquellos alumnos que no sean de San Miguel de Tucumán, 
las visitas deberán hacerse en sus lugares de residencia, con una guía específica y detalla-
da por parte de los docentes. 

Los resultados de esta modalidad virtual de dictado, representaron el esfuerzo rea-
lizado por coordinadores, profesores y organizadores de la diplomatura, que se puso de 
manifiesto en los excelentes resultados expresados por los alumnos. 
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RESUMEN
El presente trabajo consta de diferentes secciones. En primer lugar, se encuentra una 

contextualización del momento histórico único que significó el período lectivo y año 
académico 2020. Posteriormente, aporta un análisis exhaustivo de la implementación 
virtual de la asignatura Lectocomprensión de Textos Académicos en inglés para las 
Carreras de Grado y del Curso de Posgrado Lectocomprensión de Textos Académicos y 
Científicos en inglés para Carreras de Posgrado para, finalmente, esbozar conclusiones 
y prospectivas.

Entre los objetivos se propone documentar las experiencias educativas de grado y 
posgrado, socializar prácticas académicas y definiciones pedagógicas e intentar abrir un 
diálogo de saberes entre el campo de la enseñanza y la gestión de la universidad. 

El trabajo incluye el posicionamiento del Equipo Docente de la Cátedra de Inglés 
de la Facultad de Ciencias Naturales e IML con respecto al acompañamiento y vínculo 
pedagógicos en tiempos de virtualidad plena que permitió la continuidad de las clases 
en la universidad pública. Asimismo da cuenta de experiencias en cursos de formación 
ofrecidos a los Docentes por el CIE (Centro de Innovación Educativa) de la Facultad y 
por la Dirección de UNT Virtual. Finalmente, se esboza la confianza y esperanza en que 
la enseñanza en la virtualidad haya dejado sus frutos en un nuevo modo de entender el 
conocimiento, la transmisión, la autoridad, las relaciones entre los distintos actores de la 
educación, los vínculos, el acompañamiento pedagógico y el sentido de la presencialidad. 

Palabras Clave: Lengua Extranjera Inglés – Grado y Posgrado – Virtualización

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo la descripción de la implementación virtual 
de la asignatura Lectocomprensión de Textos Académicos en inglés para las Carreras 
de Grado y el Curso de Inglés de Posgrado Lectocomprensión de Textos Académicos y 
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Científicos en inglés para Carreras de Posgrado, ambas propuestas pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de 
Tucumán en el año 2020.

2. Objetivos
Documentar la experiencia educativa tanto de las Carreras de Grado como de 

Posgrado para reflexionar sobre los impactos de la virtualidad obligada en las tra-
yectorias estudiantiles.

Socializar las prácticas académicas desarrolladas por nuestra Cátedra en el mar-
co de la pandemia y las definiciones pedagógicas que fuimos construyendo como 
Equipo Docente. 

Sentar bases y prospectivas para un diálogo de saberes entre el campo de la en-
señanza y la gestión de la universidad.

3. Problema y cuestionamientos iniciales

Carreras de Grado
¿Cómo transitaron las primeras clases? ¿Qué resultados arrojó la evaluación de 

la experiencia en términos pedagógicos? ¿Garantizamos como Cátedra el dictado de 
la asignatura en el primer cuatrimestre del periodo lectivo 2020? Estas fueron algu-
nas de las preguntas que el Equipo Docente de la Cátedra de Inglés de la Facultad de 
Ciencias Naturales e IML se planteó al momento de realizar este informe. Algunas 
de esas inquietudes fueron respondidas. Sin embargo, esas mismas inquietudes 
nos generan– a su vez- más preguntas y algunas certezas en vías de construcción. 
Finalmente, con la distancia temporal, nos siguen surgiendo nuevos interrogantes.

Carreras de Posgrado
Uno de los principales problemas de los estudiantes de Posgrado al momento de 

querer inscribirse formalmente en las carreras (de especialización, maestrías y doc-
torados) es la acreditación de su competencia lectora en inglés de textos académicos 
de especialidad. Un segundo inconveniente que se les plantea es la cuestión del tiem-
po: generalmente son personas que ya se encuentran inmersas en el mundo laboral 
y llevan adelante – de manera paralela – sus estudios de posgrado.

Ante las realidades descritas con anterioridad, la Facultad de Ciencias Naturales 
e Instituto Miguel Lillo comenzó a ofrecer desde el año 2016 un curso de Inglés de 
Posgrado de modalidad mixta: 30 horas presenciales y 30 virtuales. Sin embargo, 
ante la realidad del año 2020 y la imposibilidad de la presencialidad, el dictado se 
tornó virtual en su totalidad. Esta última situación fue buscada por la Cátedra y la 
Secretaría de Posgrado y favorecida por el ASPO. 
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4. Contextualización

El contexto del año 2020 fue similar en todo el planeta: un tímido virus asomaba 
su peligrosidad en China a fines de diciembre de 2019, lo que terminó bautizándolo: 
COVID 19. El siglo XXI no conocía algo de la magnitud de lo que estaba por llegar. Sin 
embargo, la realidad se mostró implacable.

El calendario académico de la Facultad de Ciencias Naturales e IML preveía que las 
clases de las Carreras de Grado comenzaran el lunes 6 de abril de 2020. Sin embargo, 
unos días antes, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo corona-
virus como una pandemia y el Poder Ejecutivo Nacional decretó la emergencia pública 
en materia sanitaria e impuso un distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) 
a partir del 19 de marzo de 2020. En el caso de la asignatura Inglés, esta medida afec-
taba sólo el dictado para las Carreras de Grado ya que la misma asignatura para nivel 
Posgrado se dicta en el segundo cuatrimestre. 

Declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, finalmente, el 7 de abril 
comenzaron las clases de inglés para las Carreras de Grado de manera virtual, garanti-
zándose la cursada del primer cuatrimestre. Intentamos mantener la propuesta episte-
mológica en la que se inscribe el programa de cátedra, con actividades que fuimos pen-
sando, repensando, generando, modificando o inaugurando. Se llevó a cabo un esfuerzo 
extraordinario para hacer posible la continuidad virtual de las clases en la universidad 
pública, entendiendo a la misma como un gesto igualador y teniendo muy en claro que la 
virtualidad fue y es un paliativo muy importante y enriquecedor pero que no reemplaza 
las clases presenciales, al menos en los ingresantes a las Carreras de Grado que son los 
estudiantes que la Cátedra recibe.

El Equipo Docente de la Cátedra de Inglés ya tenía cierta experiencia previa en la 
virtualidad obtenida a través de cursos de formación ofrecidos por el CIE (Centro de 
Innovación Educativa) de la Facultad. Sin embargo, para dar comienzo formal al cur-
sado de grado se precisó de una “virtualización express” (Bossolasco, 2020), un proce-
so aceleradísimo de aprendizaje e incorporación de técnicas y estrategias propias de la 
educación a distancia (a pesar de que entendíamos que no era lo mismo). El Centro de 
Estudiantes de la Facultad jugó un rol fundamental en la distribución de la información. 
Se elaboró un video invitando al cursado y notificando a los ingresantes de la propuesta 
de la Cátedra. 

En un plazo de tres semanas, la cátedra matriculó a la totalidad del estudiantado 
inscripto (199 alumnos), actualizó y adecuó su aula virtual y puso en marcha un sistema 
de consulta y socialización de materiales para facilitar la virtualización. Dicha virtua-
lización express supuso horas de capacitaciones y tutoriales (de plataformas de video-
conferencias, de grabación de clases, de evaluación virtual) por parte de las docentes, de 
nuevos aprendizajes técnicos y de virtualización y adaptación de materiales y propuestas 
educativas pensados para la presencialidad en tiempo récord al modo a distancia. 

Para ello, también contamos con experiencias de formación brindadas por la 
Dirección de UNT Virtual, dependiente de la Secretaría Académica del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Tucumán, la que ofreció diversos seminarios virtuales sobre 
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temas relacionados a la educación en la situación de emergencia en que nos encontra-
mos en el año 2020. A partir de dichas capacitaciones y seminarios web se repensó la 
propuesta didáctica analizando cuáles procesos de aprendizaje eran más adecuados para 
las instancias sincrónicas y cuáles requerían del entorno y el tiempo que permite la asin-
cronía.  

Partimos del supuesto - posteriormente convertido en certeza - de que el contex-
to pandémico profundizó y agudizó las desigualdades socio-económicas preexistentes 
y que la brecha digital (Albornoz, 2011) visibilizó el problema “de manera repentina”. 
Observamos desigualdades, exclusión y deterioro de las condiciones materiales de mu-
chos de nuestros estudiantes que iban más allá de las desigualdades digitales (Rivoir, 
2019). 

5. Reflexión sobre nuestra práctica docente

CARRERAS DE GRADO
¿Cómo definimos y describimos la experiencia educativa inédita que atravesamos? 

Tal como afirman Dussel, Ferrante y Pulfer (2020), transitamos una modalidad de edu-
cación remota de emergencia que como Cátedra se tomó la decisión de establecer para 
ofrecer continuidad pedagógica. No hubo lugar ni tiempo para una adecuada planifica-
ción de recursos educativos ni una didáctica específica o una rigurosa preparación. Esto 
no significa, de ninguna manera, que se haya planteado el dictado de la asignatura como 
una mera transposición o  migración de contenidos sino que, pactamos un contrato ex-
plícito con nuestros estudiantes ofreciéndoles transitar esa nueva realidad lo mejor posi-
ble y de esa manera frente a la realidad y a los nuevos escenarios socio-técnicos (Dussel, 
2020), sostuvimos el vínculo pedagógico y la transmisión y generación de conocimientos 
transformadores. Desde la Cátedra intentamos desarrollar experiencias de formación so-
cioconstructivistas donde los estudiantes fueron incentivados a aprender haciendo tanto 
en lo relacionado a la lengua extranjera en juego como a la tecnología y las herramientas 
que necesitábamos.  

Nuestra propuesta pedagógica evitó - como en la presencialidad-, la idea de la mera 
transmisión (Flavia Terigi - 2004) como provocadora de reproducción y repetición irre-
flexiva del contenido, adhiriendo a Terigi en que puede ser apropiada y, transformada 
(Terigi, 2004:1991). 

Desde este espacio curricular, confeccionamos un instrumento de diagnóstico para anali-
zar el proceso que estábamos llevando a cabo. Para ello, aplicamos un formulario de Google 
que nos devolvió una suerte de fotografía grupal e individual que nos permitió conocer carac-
terísticas de la población estudiantil y cuyos resultados analizaremos con posterioridad. 

CARRERAS DE POSGRADO
El caso del curso de inglés para Posgrado fue diferente. El Equipo Docente de la 

Cátedra contó con el primer cuatrimestre completo para la elaboración de la propuesta 
que tendría características muy diferentes a la de Grado. En el caso de Posgrado se traba-
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jó en la conformación de un Curso de Educación a Distancia (EaD). Al mismo, se trató 
de imprimirle todas las características de este tipo de formación: flexibilidad, aprendizaje 
colaborativo, autonomía estudiantil, gestión del propio proceso de aprendizaje, respon-
sabilidad, protagonismo por parte de los profesionales que realizan el curso, adopción 
e implementación de la tecnología educativa necesaria, visión de la tecnología como un 
medio y no como un fin en sí mismo, entre otras.

La totalidad de los materiales utilizados fueron producidos y seleccionados por las 
docentes de la cátedra y una especialista en Educación a Distancia y en Tecnología y 
Recursos Digitales.

Deseamos destacar que el curso contó con 50 alumnos (nacionales y extranjeros), 
cada uno de los cuales rindió su Examen Final con un examen personalizado, elaborado 
en base a una selección de los papers con los cuales los profesionales se encontraban 
realizando sus estudios de Posgrado. En otras palabras, se elaboraron 50 (cincuenta) 
exámenes finales diferentes. 

 
6. Análisis de situación

Carreras de grado

Acompañamiento y vínculo pedagógicos en tiempos de virtualidad plena 
En primer lugar, destacamos que las tres Docentes de la Cátedra estuvimos de acuer-

do -desde un primer momento- en que no debía interrumpirse el contacto con nuestros 
estudiantes (la grandísima mayoría ingresantes al sistema universitario) y mucho menos 
el dictado de la materia en ese cuatrimestre. Por otro lado, ante el panorama que vivía-
mos semanalmente (pérdidas de empleo, precarización laboral, pérdida de ingresos del 
trabajador autónomo e informal, reducción de jornadas y salarios, acceso limitado de 
conectividad, muerte de familiares o amigos, etc.) nuestra mirada se amplió, ya que, las 
dificultades de acceso, el uso de dispositivos y la falta de conectividad parecían poner 
frente a nuestros ojos un simple determinismo tecnológico (Winocur 2009). Sin embar-
go, a decir verdad, la situación de pandemia y confinamiento implicó muchísimo más: es-
pacio y tiempo se yuxtapusieron en esa nueva cotidianeidad tanto para estudiantes como 
para docentes: nuestras prácticas se desarrollaron en encuentros semanales sincrónicos 
entre quienes pudieron acceder a las videoconferencias y de manera asincrónica (en las 
grabaciones de las clases sincrónicas, videos, foros, guías de lectura, trabajos prácticos 
obligatorios y opcionales, evaluativos de seguimiento, etc.). Es necesario destacar que 
nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje se entramaron con lo doméstico, entraron 
en nuestros hogares (tanto de estudiantes como docentes) e impregnaron los encuentros 
con sus propias dinámicas. Dussel (2020) hace referencia a este fenómeno como la re-
conversión de nuestros espacios domésticos en aulas. Todo lo anteriormente mencionado 
exigió una negociación para poder estar en condiciones de generar la construcción colec-
tiva de conocimiento: se buscaron soluciones a conflictos que iban surgiendo, se estable-
cieron acuerdos flexibles, se revisó la relación programa-cronograma en un sentido peda-
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gógico. La situación inédita de pandemia – por su lado – fue generadora de desconcierto, 
ansiedades y angustias que nos afectaron psicológicamente a todos. Alumnos y docentes 
estuvimos juntos, apoyándonos unos a los otros. Fue una situación conmovedora que 
nos gustaría mantener en el futuro, sea lo que fuere que éste nos depare. 

El contacto semanal con nuestros estudiantes (a través de clases virtuales 
sincrónicas, foros y mensajería), nos permitió recuperar la mirada de nuestros 
alumnos, registrar las experiencias, y ofrecer marcos de entendimiento - aunque 
muchas veces parciales- de los efectos de la implementación de la virtualización 
obligada y de las desigualdades. Sin embargo, optamos por continuar reflexio-
nando colectivamente sobre nuestras prácticas docentes para resituar la impor-
tancia de transmitir y generar conocimientos originales en un futuro regreso a 
la presencialidad plena.

Con respecto al material, destacamos que la Cátedra de Inglés de la Facultad 
nunca tuvo un libro de texto como fuente exclusiva. Sin embargo, tuvimos el privile-
gio y el orgullo de ofrecer a nuestros estudiantes avances de un libro escrito por las 
tres docentes de la cátedra (que fue publicado en 2021 y que cubrió un área de va-
cancia de 47 años). Asimismo, hacemos notar y agradecemos el apoyo incondicional 
de la Facultad y de la Cooperadora de la Facultad para llevar adelante este proyecto. 

Antes de la pandemia, la realidad y algunas investigaciones mostraban altos 
niveles de deserción o de discontinuidad en los estudios universitarios. El desgrana-
miento y abandono se agudizó aún más bajo la modalidad virtual. Los ingresantes 
hicieron referencia a la falta de adaptación a la vida universitaria y a cierta des-
orientación dentro del aula virtual y las condiciones de cursado. Indudablemente, la 
falta de un espacio-tiempo compartido dificultó los aprendizajes y la construcción 
de un sentido de pertenencia a la comunidad académica.

El cuestionario auto-administrado de Google Forms mencionado con anteriori-
dad nos brindó respuestas relacionadas a cómo afectaba la coyuntura que vivimos 
desde que el ASPO fue declarado: pudimos reconocer que muchos estudiantes y sus 
familiares  perdieron sus trabajos o padecieron inestabilidad laboral lo que trajo 
aparejado un claro deterioro de las condiciones materiales de existencia; que algu-
nos alumnos tuvieron que rescindir alquileres en la ciudad y regresar a vivir con sus 
familias, incluso fuera de la provincia.

Afortunadamente, el cuestionario también arrojó algunos datos alentadores: 
aquellos que residen en localidades aledañas y que la presencialidad les exigía viajar, 
valoraron positivamente la modalidad virtual y estuvieron de acuerdo en la necesi-
dad de la virtualización para dar continuidad a los estudios.

Otro aspecto positivo resultó ser la Plataforma de enseñanza online empleada 
por la Universidad Nacional de Tucumán – MOODLE – que no les consumía datos 
a los estudiantes. Para ello, desde la Cátedra priorizamos – por citar un ejemplo – 
videos muy cortos que pueden ser visualizados desde la misma plataforma. 

La gestión de usuarios de cuenta de correo de Google para el desarrollo de cla-
ses por videoconferencia vía Google Meet por parte de la Facultad fue destacada 
como otro acierto. 
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CARRERAS DE POSGRADO

La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo 
pudo dar respuesta a la situación inédita vivida en 2020. Con el dictado del Curso de Inglés 
de Posgrado Lectocomprensión de Textos Académicos y Científicos en inglés para Carreras 
de Posgrado se abrieron puertas muy interesantes y enriquecedoras ya que alumnos de dis-
tintas ciudades y provincias de nuestro país e incluso de otros países pudieron sumarse a la 
experiencia de la implementación de la virtualización. La propuesta de esta Cátedra en este 
curso aborda problemáticas teóricas y prácticas relacionadas a la lengua inglesa y privilegia 
enfoques inter y transdisciplinarios ya que los destinatarios del curso provienen de distintos 
campos del saber. El objetivo se centró en problematizar la realidad de la lectura en lengua 
extranjera inglés desde un punto de vista relacional, aportando herramientas teórico-metodo-
lógicas que vinculen las temáticas con las necesidades de los estudiantes y les permita analizar 
críticamente el material de lectura de sus especialidades. La modalidad de las clases de con-
sulta fue la de encuentros sincrónicos, a partir del planteo y solicitud de los alumnos. Dichos 
encuentros revirtieron el carácter de Práctica Intensiva y análisis crítico del material.  

En el curso se generó una retroalimentación permanente acerca del grado de evo-
lución de los alumnos, lo que nos permitió un seguimiento más personalizado previo a 
la instancia evaluatoria final que otorga el Certificado de aprobación de la competencia 
lectora en inglés.

Al igual que en las Carreras de Grado, en las de Posgrado, además del tiempo de 
pantallas y de conectividad, tratamos de generar espacios para pensar, debatir, pensar 
críticamente y contribuir a la alfabetización académica de los cursantes. 

Un número considerable de alumnos de este nivel, al igual que los alumnos de grado, 
manifestaron falta de adaptación a la educación a distancia, además de cierta desorien-
tación respecto a la navegación dentro del aula virtual y a las condiciones de cursado, a 
pesar de estar, estas últimas, explícitamente expresadas en el aula virtual y de haber sido 
claramente explicadas durante el primer encuentro sincrónico realizado con fines infor-
mativos. Nuestra observación del primer cuatrimestre con los alumnos de las Carreras 
de Grado se volvió a repetir en este nivel en el segundo cuatrimestre: que la falta de un 
espacio-tiempo compartido dificulta los aprendizajes y la construcción de un sentido 
de pertenencia a la comunidad académica, a pesar de la edad y grado de alfabetización 
académica típicas del nivel. Tenemos grandes expectativas que esto se vaya revirtiendo a 
medida que los estudiantes se vayan acostumbrando a la Educación a Distancia. 

El trabajo que los alumnos realizaban antes en clase fueron desarrollados en autono-
mía, lo cual implicó muchas horas de revisión por parte de las profesoras para hacer las 
devoluciones pertinentes, situación que nos llevó a pensar otras estrategias tales como los 
cuestionarios con autoevaluación y guías de trabajo con respuestas para la autocorrec-
ción. En síntesis, estamos en condiciones de afirmar que junto a nuestros alumnos hemos 
iniciado un camino de aprendizaje compartido, con múltiples desafíos donde valoramos 
de manera especial el hecho de que la Secretaría de Posgrado de nuestra Facultad haya 
puesto a nuestro servicio el espacio para este curso de modalidad virtual en su totalidad 
que constituye una gran apuesta al nivel de Posgrado. 
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Nuestro posicionamiento con respecto al conocimiento
Apuntamos a una construcción social del mismo. La virtualidad, consideramos, faci-

lita la interactividad y la participación y le da valor a los aportes de los distintos actores 
del proceso. Si logramos plasmar lo aprendido forzosamente en el primer cuatrimestre 
del año lectivo 2020, los docentes estaremos en condiciones de abrir los horizontes a una 
nueva oferta académica, más abierta y personalizada, que facilite los procesos de retroa-
limentación, personalización y acompañamiento. Apostamos a no perder el diálogo que 
caracteriza a la Cátedra – especialmente con los ingresantes, para muchos de los cuales 
esta experiencia es su primer acercamiento a la vida universitaria. 

Para concluir, basta agregar que somos plenamente conscientes de que nuestro mayor de-
safío será el regreso a la presencialidad plena ya que estamos dispuestas y decididas a plasmar 
todo lo aprendido en la virtualidad y ofrecer una opción de bimodalidad. A modo de ejemplo, 
citamos las secciones y materiales con que ambas cátedras virtuales – tanto la de Grado como 
la de Posgrado – contaron: Programa del curso, Guías Didácticas (hojas de ruta), Foros de 
bienvenida, presentación, orientaciones y consultas, Desarrollo de Unidades , una sección 
sobre nuestra Lengua Materna (que intenta suplir las grandes falencias que observamos en 
nuestros estudiantes, sean de Grado o Posgrado), un anexo con material teórico–práctico ex-
tra, evaluativos periódicos, simulacros de parciales (de medio término e integrador), links de 
grabaciones de encuentros sincrónicos, sección de diccionarios, agenda terminológica de espe-
cialidad en inglés–castellano y castellano-inglés, Glosarios de términos en inglés, de términos 
en castellano y de falsos cognados, links a sitios teóricos y prácticos, tutoriales sobre usos de 
diccionarios y traductores en línea, material obligatorio, material optativo de apoyo, videos 
explicativos, presentaciones teórico-prácticas en  Power Point, keys (soluciones a Trabajos 
Prácticos para la autocorrección), espacios de entrega de Trabajos Prácticos y lo que denomi-
namos Perlitas Culturales (material de actualidad sobre cultura general).

7. Conclusiones y prospectivas

Nos gusta repensar y continuar trabajando los planteos de Maristella Svampa (2020) 
quien afirma que la crisis económica, social y ambiental que la pandemia visibilizó, nos 
coloca frente a una encrucijada civilizatoria que enfrenta a la humanidad hacia nuevos 
dilemas políticos y éticos. 

CARRERAS DE GRADO
Este primer cuarto del nuevo milenio nos desafía a ser autores que contribuyamos 

a la mejora permanente de la calidad de la oferta universitaria. Para ello, será necesario 
diversificarla, atender a diversos sectores de la población y desarrollar una cultura de 
excelencia en todas las instancias y niveles de la docencia y la investigación universitaria. 
Somos conscientes que el desafío es titánico, faraónico, que nuestra querida universidad 
aun no responde plenamente a las exigencias de la sociedad actual y de que la enseñanza 
que se viene impartiendo sigue siendo tradicional y – en ocasiones – obsoleta e inflexible. 
Sin embargo, confiamos en este nuevo proceso de innovación y modernización educativa 
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implementado “por la fuerza”. Para ello, los Docentes deberemos adentrarnos en los 
nuevos paradigmas pedagógicos y didácticos que se apoyan en las NTIC y su aplicación 
educativa como necesidad impostergable.

Para el año académico 2022 nos planteamos apropiarnos de las dinámicas concep-
tuales y de las bondades de la virtualización, de la combinación de estrategias, del e-lear-
ning como apoyo a la docencia presencial y como alternativa de formación. Aspiramos a 
que la propuesta de la cátedra además de adecuada a la currícula, resulte interpeladora 
de la subjetividad y fomentadora del pensamiento crítico.

 
CARRERAS DE POSGRADO

Consideramos que la virtualización del Curso de Inglés -como estrategia para el 
proceso de modernización e innovación educativa-  puede ser un factor transformador y 
un instrumento para garantizar la equidad de acceso, que permita – a su vez - construir 
una nueva identidad en la Sociedad del Conocimiento. 

8. Consideraciones finales

Deseamos destacar que el proceso de virtualización tan intenso por el cual tuvimos 
que pasar nos brindó la oportunidad de reflexionar con mucha mayor profundidad sobre 
nuestras prácticas de enseñanza y la importancia de la investigación en acción. 

Por otro lado, consideramos que el derecho al acceso se torna hoy en el derecho a la 
información y que dicho derecho gesta y da origen a nuevas maneras de vincular cono-
cimiento mediado por la tecnología, que a la vez generan y ponen a nuestra disposición 
nuevas maneras de ser y estar en el mundo. 

Si tomamos la crisis como desestructuración de lo ofrecido hasta diciembre de 2019, 
ésta nos presenta una gran oportunidad. Confiamos en que la enseñanza en la virtualidad 
introdujo tímida, pero decididamente un nuevo modo de entender conceptos tales como 
el conocimiento, la transmisión, la autoridad, las relaciones entre los distintos actores 
de la educación, los vínculos, el acompañamiento pedagógico los cuales nos permitirán 
continuar ampliando nuestra mirada respecto del sentido de la presencialidad. A ello 
estamos invitados los docentes.
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RESUMEN

Atravesados por la pandemia, como toda institución educativa y universitaria en 
particular, las cátedras del Instituto de Administración (IA) de la Facultad de Ciencias 
Económicas (FACE) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se encontraron 
frente al desafío de construir modos de encuentro en un contexto de emergencia epide-
miológica que nos impidió asistir de manera presencial a las aulas durante casi dos ciclos 
lectivos completos (2020-2021). 

En el mes de septiembre de 2021 las autoridades del IA observaron y decidieron 
atender la demanda de expresión y reencuentro que surgía de los equipos docentes y, acu-
diendo al acompañamiento y asesoría del área pedagógica del Gabinete Psicopedagógico 
de la FACE, diseñaron y llevaron a cabo una nueva edición de su anual Jornada Docente, 
esta vez, de carácter completamente virtual.

En este trabajo se comparte el análisis de los datos, información y “sensaciones” que 
circularon en esa Jornada con la intención de socializar aspectos mejoradores de la ense-
ñanza universitaria que se construyeron de manera colectiva ante un momento de ruptura, 
que puedan convertirse en material motivador para colegas que busquen seguir proyectan-
do buenas prácticas en los contextos, espacios y tiempos “post pandemia” que nos esperan.

Palabras Clave: Educación Remota de Emergencia – Asesoría Pedagógica – 
Socialización – Buenas Prácticas

1. Introducción

El acelerado proceso de difusión de las tecnologías de la información y de las comunica-
ciones (TIC) a nivel global se asocia a profundas transformaciones en el modo de operar de 
los sistemas productivos, económicos, sociales y culturales. Estos procesos transformadores 

mailto:atorres@face.unt.edu.ar
mailto:mmedina@face.unt.edu.ar
mailto:jagarcia@face.unt.edu.ar
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retan a los sistemas educativos en un doble sentido: por una parte, cambia el medioambiente 
en que operan, donde la información y el conocimiento ya no son de su dominio exclusivo, 
obligándolos a repensar su papel y motivar a los jóvenes alumnos que han adquirido nuevas 
formas de pensar y aprender. Y, por otra, los desafía a formar a las nuevas generaciones de 
manera inclusiva en las competencias necesarias para integrarse a este entorno cambiante. 

La adaptación de la educación superior a estos cambios requiere incorporar herra-
mientas que dichos jóvenes utilizan para sus comunicaciones, su búsqueda de informa-
ción, su forma de compartir problemas, proyectos y tareas, en la vida cotidiana.

El aula representa el lugar por excelencia donde docentes y estudiantes forman parte 
del proceso enseñanza-aprendizaje. Con el avance de la tecnología, el aula se fue recon-
figurando desde un aula presencial hacia un aula virtual. 

La irrupción de la pandemia de covid-19 aceleró este proceso de virtualización de 
las aulas, colocando tanto a docentes y a estudiantes en nuevos lugares y entornos para 
la enseñanza y el aprendizaje.

2. Situación problemática

Hasta el año 2019, el dictado de los cursos en la Facultad de Ciencias Económicas 
(FACE) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) eran casi completamente presen-
ciales. La pandemia de covid-19 impulsó un repentino cambio en la metodología de ense-
ñanza y provocó que muchas estrategias de enseñanza-aprendizaje deban ser repensadas.  
El reto consistió en virar de un aula física a una digital, sin perder de foco el objetivo de 
lograr aprendizajes significativos en el estudiantado.

En este trabajo se comparten las reflexiones acerca de las experiencias de las asignatu-
ras pertenecientes al Instituto de Administración (IA) durante la virtualidad (años 2020 y 
2021), surgidas con motivo de la X Jornada de Docentes del Instituto de Administración 
de la Facultad de Ciencias Económicas (FACE) de la UNT. El IA es un órgano que coordi-
na las actividades que se llevan a cabo en el marco de la Licenciatura en Administración 
de la FACE-UNT (forman parte del mismo, todos/as los/as docentes de las Cátedras de 
la Licenciatura en Administración que lo constituyen). La Jornada de Docentes es un en-
cuentro que se realiza una vez al año y que tiene como objetivo compartir y reflexionar 
sobre temáticas inherentes a la carrera. 

A la semana que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo 
de 2020, se convocó a una reunión virtual ad-hoc con todos los docentes encargados de 
las cátedras del IA para consensuar acciones conjuntas sobre el nuevo entorno que se avi-
zoraba, lo que representó un espacio de contención y de socialización de las estrategias 
previstas tanto para la enseñanza como para la evaluación en un contexto de educación 
virtual de emergencia.

Debido a la pandemia de covid-19 y las excesivas actividades virtuales que se origi-
naron (congresos, jornadas, encuentros), durante el año 2020 no se realizó la Jornada 
de Docentes, existiendo entonces diversas temáticas, estrategias, sentimientos y vivencias 
del cursado virtual que no se socializaron entre las Cátedras que conforman este colecti-
vo académico. Por este motivo y observando la necesidad de expresión y acompañamien-
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to, se propone realizar la X Jornada de Docentes en octubre de 2021. De esta manera, y 
para brindar respuesta a la situación problemática, se formularon los siguientes interro-
gantes de investigación: 

¿Cómo se llevó a cabo el desarrollo de las asignaturas pertenecientes al Instituto de 
Administración durante la virtualidad (años 2020 y 2021)?

¿De qué manera las asignaturas realizaron el acompañamiento a los estudiantes du-
rante el cursado virtual?

¿Cuáles fueron las prácticas educativas que tuvieron resultados positivos, iniciadas 
por las asignaturas pertenecientes al Instituto de Administración durante la virtualidad?

Se intenta compartir en este artículo, las respuestas construidas en conjunto tanto 
en la encuesta aplicada previamente a la Jornada como en el propio encuentro virtual de 
reflexión en el que la apertura de un espacio para la circulación de la palabra, permitió 
que salieran a flote las preocupaciones, pero también las prácticas valiosas que se resca-
tan para seguir adelante.

3. Aspectos metodológicos

El objetivo general del presente trabajo es socializar las reflexiones acerca de las 
experiencias de las asignaturas pertenecientes al IA durante la virtualidad (años 2020 y 
2021) que emergieron en la reunión virtual de la Jornada Docente anual.

Como objetivos específicos de dicho encuentro, se pueden mencionar: 
Detallar cómo se llevó a cabo el desarrollo de las asignaturas pertenecientes al 

Instituto de Administración durante la virtualidad (años 2020 y 2021).
Relevar de qué manera las asignaturas pertenecientes al Instituto de Administración 

llevaron a cabo el acompañamiento a los estudiantes durante su cursado virtual.
Identificar las prácticas educativas que tuvieron resultados positivos, iniciadas por 

las asignaturas pertenecientes al Instituto de Administración durante la virtualidad.
El relato de la experiencia se constituye en un estudio de caso. Según Hernández 

Sampieri y Mendoza (2018), el estudio de caso se centra en la descripción y el examen o 
análisis en profundidad de una o varias unidades y su contexto de manera sistémica y ho-
lística. Un caso es una unidad o entidad sistémica identificada en sus límites y caracterís-
ticas y ubicada en relación a su contexto y que es el principal objeto o sujeto de estudio. 
En otras palabras: el caso es la unidad de análisis. El estudio de caso está conformado 
por los siguientes componentes:
• Planteamiento del problema.
• Proposiciones o hipótesis.
• Unidad o unidades de análisis (caso o casos).
• Contexto del caso o casos.
• Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos.
• Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones.
• Análisis de toda la información.
• Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias.
• Reporte del caso (resultados).
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Para el relato de la experiencia se recolectaron datos a partir de una encuesta con 
formato de un cuestionario de Google Form y el diseño de grupos de discusión guiados, 
ambos a través de la virtualidad.

Las unidades de análisis están compuestas por todos los docentes que forman parte 
de las cátedras que integran el IA que participaron de la Jornada Docente.

4. Contextualización y desarrollo

4.1 Marco teórico
Como se indica en el resumen de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 

organizada por la UNESCO en 2009, en el último medio siglo ha tenido lugar una revo-
lución académica en la enseñanza superior, que se ha caracterizado por transformaciones 
sin precedentes en su ámbito y su diversidad: masificación, inclusión social, deterioro de 
la calidad académica, mundialización, tecnologías de la comunicación y la información, 
internacionalización, etc. 

Garantizar la calidad en la enseñanza superior ha pasado a ocupar uno de los prime-
ros lugares en los programas políticos de muchas naciones. En las economías más adelan-
tadas del mundo, las TIC´s se han difundido exponencialmente y afectan prácticamente a 
todas las dimensiones de la enseñanza superior. Los espacios de creación de redes sociales 
mediante el correo electrónico y en línea, propician que los universitarios colaboren y lle-
ven a cabo investigaciones conjuntas. Se han generalizado las revistas electrónicas, que en 
algunas disciplinas han adquirido gran importancia. Los editores tradicionales de libros y 
revistas recurren cada vez más a la Internet para distribuir sus publicaciones. El movimien-
to en pro de la gratuidad de los recursos educativos ha cobrado gran impulso, dando acce-
so gratuito a cursos, planes de estudio y enfoques pedagógicos que no existen localmente. 

Para desarrollar propuestas de educación en línea es fundamental partir de la consideración de las 
condiciones de acceso tanto de los estudiantes como del personal docente. Es decir, ¿qué instrumen-
tos o aparatos tecnológicos tienen a disposición? ¿Cuentan con conexión a internet? ¿Qué tipo de 
conexión? ¿Qué conocimientos tienen acerca del uso de las aplicaciones, plataformas, recursos, etc. 
que proponemos desde nuestras prácticas de enseñanza? (Furman, Larsen y Weinstein, 2020, p.6).

En muchos países en desarrollo, a menudo se considera que las nuevas tecnologías 
son la clave para aumentar el acceso a la enseñanza superior, alcanzando a una población 
estudiantil más amplia, dispersa y variada, mientras se reducen los costos de infraestruc-
turas físicas.

La enseñanza a distancia y las universidades virtuales son un campo de enorme potencial para los sis-
temas de enseñanza superior de todo el mundo. Las TIC`s ha transformado el paisaje de la enseñanza 
a distancia, al permitir un verdadero aumento de las cantidades y los tipos de prestatarios, docentes, 
modos de impartir enseñanza e innovaciones pedagógicas. Un punto clave a considerar al ensayar 
otros formatos escolares es redefinir el modo en que se recrea la trasmisión y distribución de los sa-
beres, esto es, focalizar en hacer efectivo para todos, el acceso al conocimiento (Maddonni, 2014).

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha hecho que el 
futuro de las universidades dependa de su capacidad para adaptarse a la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento y para satisfacer las necesidades cada vez más exigentes 
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del universo profesional, universo que se halla geográficamente disperso y que abarca 
variadas generaciones.

Un gran atributo de los buenos aprendices es la metacognición, o la capacidad de reflexionar sobre el 
propio pensamiento.  Porque para ser aprendices autónomos, capaces de seguir aprendiendo durante 
toda la vida, necesitamos ser conscientes de qué sabemos, de cómo lo sabemos y de qué todavía nos 
falta saber (Furman, Larsen y Bellomo, 2020, p.2).

Así como se tomó la decisión de dar inicio a la Jornada Docente otorgando la voz 
a los/as protagonistas de nuestras prácticas: el estudiantado, se comienza este apartado 
también haciendo mención a ellos/as. Estudiantes que, sin dudas estrechamente guiados 
por sus docentes, tuvieron que tomar las riendas de su cursado más que nunca. De esta 
manera, con el quiebre generado por la distancia y con las diversas estrategias desplega-
das por los equipos docentes, cada estudiante pudo ir construyendo una capacidad que 
le servirá de aquí hasta finalizar sus estudios, incluso más allá: la metacognición. Esta 
habilidad permite dos grandes oportunidades cognoscitivas que mejoran toda instancia 
de aprendizaje: la comprensión de los propios procesos de pensamiento (conocimiento 
cognitivo) y la posibilidad de intervención sobre ellos (regulación de los procesos cog-
nitivos). Cuando los/as docentes toman consciencia de este atributo, planifican acciones 
didácticas que la fomenten y de esta manera, colaboran a una formación integral mucho 
más completa que la mera transmisión de contenidos de su asignatura.

La modalidad de enseñanza híbrida en Pandemia es un experimento por naturaleza (Unesco, 2020) y 
los sistemas y las escuelas se enfrentan al desafío de adaptarse a la cambiante realidad sanitaria prio-
rizando el bienestar, el aprendizaje y las experiencias de los estudiantes, familias y docentes. Se trata 
de una situación diferente en cada país, provincia y escuela que requiere de una visión pedagógica, un 
monitoreo constante y un proceso iterativo virtuoso. Nuestro desafío como educadores sigue vigente: 
asegurar la continuidad pedagógica de todos los estudiantes, especialmente los que se hallan en riesgo 
de interrumpir su trayectoria escolar. Una de las claves pedagógicas para lograrlo es la capacidad de 
las escuelas y los docentes de reconocer los fundamentos pedagógicos del modelo híbrido y desarro-
llar una propuesta educativa que, reconociendo las particularidades de cada comunidad, sea capaz 
de generar ecosistemas de aprendizaje para todos y todas las estudiantes (Gómez Caride, 2021, p.2).

Con respecto a las modalidades de enseñanza-aprendizaje a las que nos arrojó la 
situación epidemiológica desde el año 2020, se ha hecho necesario identificar que la 
presencialidad como la conocíamos probablemente haya cambiado de una manera tan 
determinante con la educación remota de emergencia, que muchas de las prácticas in-
novadoras llevadas a cabo con el simple objetivo de sostenerse a flote en estos tiempos, 
puedan ser resignificadas y repensadas para quedarse a futuro como parte constituyente 
de nuestra mejorada labor. Cuando se pretende alcanzar objetivos de enseñanza-aprendi-
zaje contextualizados, situados, se reconoce que es necesario ir adaptando las propuestas 
a la realidad de cada tiempo y sus demandas. El caso de la pandemia puso esta certeza de 
cabeza porque el tiempo de planificación fue breve y el atravesamiento emocional de lo 
vivido como sociedad fue muy fuerte, pero se evidenció más que nunca dicha necesidad. 
Es así que los equipos docentes requirieron repasar y conocer estrategias de modelos di-
dácticos mixtos o híbridos, para ajustar y reacomodar las propuestas pedagógicas de sus 
asignaturas al convulsionado 2021 y años que vendrán.
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Las experiencias de retorno a clase de distintos países y los estudios sugieren que, para el trabajo pre-
sencial, especialmente en las primeras fases de la vuelta a clases, se seleccionen actividades que inte-
gren la dimensión social y académica. En otras palabras, que se puedan proponer juegos o dinámicas 
lúdicas que promuevan la grupalidad, el sentido de pertenencia y el bienestar de los alumnos y que, 
al mismo tiempo, recuperen y permitan avanzar sobre los contenidos curriculares centrales (Gómez 
Caride, Furman, Larsen y Weinstein, 2020, p.10).

Cuando la pandemia irrumpió la cotidianeidad y con ella las clases, el cursado, la 
vida institucional, parecía pensarse que la presencialidad acapara todas las posibilidades 
de encuentro, actividades grupales y cercanía mientras que la educación a distancia se 
limita a oportunidades solitarias e individuales. Sin embargo, esta experiencia, permitió 
dar a conocer lo que expertos/as en el tema analizan hace muchos años: la educación 
a distancia ofrece numerosas opciones de trabajo colaborativo e innova las maneras de 
pensar el encuentro.

Los encuentros presenciales también serán fundamentales para que los docentes hagan visible 
el sentido de aquello que se busca que los estudiantes aprendan, vinculando todo lo posible los 
contenidos con la vida real, de modo de contribuir a sostener la motivación necesaria para el trabajo 
remoto (Gómez Caride, Furman, Larsen y Weinstein, 2020, pp.10-11).

El caso del IA FACE se trata de una carrera de carácter presencial, pero que ha con-
seguido desarrollar y elige dar continuidad a actividades de tipo híbrido o mixto por sus 
numerosas ventajas, afianzando la interacción, metacognición, actualización, integrali-
dad, comunicación y motivación, entre otras fortalezas que poseen modelos como el de 
clase invertida, por ejemplo, dentro de este amplio enfoque. Cada equipo docente descu-
brirá, en el análisis de lo vivido, aquellas herramientas didácticas que mejor guíen a su 
estudiantado hacia el logro de los objetivos y de esta manera, la experiencia de enseñar 
en pandemia, redundará en mejoras que, en muchos casos, las propuestas pedagógicas 
ya estaban requiriendo o bien poniendo en juego sin haberlas nombrado, apalabrado 
aún. Dar voz y marco conceptual a lo acontecido, permitirá definir y encauzar hacia los 
puertos deseados las prácticas.

4.2 Descripción de la experiencia
Con la finalidad de recolectar datos para luego procesarlos y utilizarlos como dispa-

radores en la X Jornada de Docentes del IA de la FACE-UNT, se envió a todos los equi-
pos docentes de las asignaturas que conforman el Instituto, un cuestionario elaborado 
mediante formulario de Google para ser completado por única vez. En dicho instrumento 
se solicitó que se detalle el año en el Plan de Estudios del cual forma parte la asignatura. 
Además, se solicitó seleccionar un rango de cantidad de comisiones que brinda durante el 
cursado y otro con el número promedio (estimado) de estudiantes en una comisión al ini-
ciar un curso. También se solicitó que escriban tres palabras en las que piensen cuando se 
habla de cursado virtual (expresando las mismas en orden de importancia). Finalmente, 
se debió responder abiertamente a los siguientes apartados:

Describa brevemente cómo se llevó a cabo el desarrollo de su asignatura durante la 
virtualidad, centrándose en los contenidos
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Describa brevemente cómo se llevó a cabo el desarrollo de su asignatura durante la 
virtualidad, centrándose en la metodología

¿De qué manera se realizó el acompañamiento a los estudiantes durante su cursado 
virtual?

¿Cuáles son las prácticas educativas iniciadas por su asignatura durante la virtuali-
dad que, para usted, tuvieron resultados positivos?

De las prácticas mencionadas anteriormente, ¿cuáles cree que pueden funcionar para 
repetir a largo plazo, aún con el regreso de la presencialidad?

Una vez procesadas las respuestas del cuestionario, se elaboró una presentación 
con diapositivas para ser discutida durante la X Jornada de Docentes del Instituto de 
Administración. En la misma, se utilizaron las respuestas para que constituyan dispara-
dores que guíen la reflexión. 

La X Jornada de Docentes del Instituto de Administración (llevada a cabo por Zoom) 
se estructuró de la siguiente manera:

En primer lugar, se realizó una exposición de dos grupos de estudiantes que habían 
investigado las prácticas educativas en la carrera durante la pandemia.

A continuación, se presentaron algunos resultados del cuestionario, orientados en 
función a conceptos teóricos.

Como actividad anterior al cierre, se confeccionaron cuatro grupos de discusión en 
donde se debatieron los mismos disparadores del cuestionario, pero entre docentes de 
diferentes Cátedras del Instituto.

Finalmente, se realizó un plenario con los resultados de los grupos de discusión, en 
donde emergieron diversas reflexiones, y se procedió al cierre del encuentro.

4.3 Hallazgos a partir del cuestionario 
Respondieron al cuestionario, docentes de 17 asignaturas correspondientes a todos 

los años del Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración. La mayor parte de 
ellas tiene menos de tres comisiones y tiene entre 61 y 100 estudiantes al comenzar su 
curso. Números que se interpretan como accesibles a diversas estrategias pedagógicas a 
distancia. Asimismo, participaron de la Jornada virtual 27 docentes que, volviendo so-
bre la información recolectada en la encuesta, fueron partícipes activos de una reflexión 
profunda, tanto colectiva como en subgrupos de análisis. Exponemos algunas de las 
conclusiones y prospectivas que se rescatan y valoran.

Entre los resultados obtenidos, se puede mencionar que, durante la virtualidad, la 
mayor parte de las asignaturas que conforman el IA mantuvieron sus contenidos con 
la misma profundidad. Esto implicó iniciar prácticas educativas como el uso de clases 
virtuales de desarrollo y consultas, digitalizar el material e implementar evaluaciones vir-
tuales, entre otras. Todas ellas fueron valoradas como positivas y consideradas para man-
tenerse en el largo plazo, aún con el posible regreso a la presencialidad. Adicionalmente, 
la virtualidad requirió que se repensara la manera de acompañar a los estudiantes. Se 
utilizaron diferentes estrategias, como la comunicación por WhatsApp, por el aula vir-
tual, las videollamadas y el correo electrónico.
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4.3.1 Hallazgos sobre la representación de virtualidad
Referido a mencionar tres palabras en las que piense cuando se habla de virtualidad, 

se listaron con mayor ocurrencia la creatividad, distancia, desafío, adaptación, interac-
ción, interactividad y flexibilidad. En menor repetición, se detallaron palabras como 
agilidad, complejo, conectividad, concentración, emergencia, diálogo, cámaras, autodis-
ciplina, deserción, entre algunas. 

Al realizar un análisis de similitud y coocurrencias en las respuestas de los/as docen-
tes, pueden apreciarse diferentes puntos:

La palabra desafío ocurre conjuntamente con adaptación. Se asocian a ellas la opor-
tunidad y la innovación. Una lectura posible es que el cursado virtual sin planificación 
en el marco de pandemia, fue un desafío tanto para autoridades, no docentes, docentes y 
estudiantes. Se vislumbró una oportunidad de adaptación mediante la innovación.

La palabra interacción está asociada a conectividad, comunicación, autonomía y 
tiempo. Es posible pensar en que la interacción está sujeta a una buena conectividad, y 
los/as estudiantes debieron organizar su tiempo con autonomía.

La palabra flexibilidad se menciona conjuntamente con autodisciplina, conexión, 
disponibilidad y comodidad. El cursado virtual brindó flexibilidad para el estudiantado 
por las características propias de la educación a distancia, pero requirió que entrenen su 
autodisciplina. Dicha flexibilidad también estuvo sujeta a la conexión de cada familia y 
brindó la posibilidad de cursar en la comodidad del hogar.

Se mencionan conjuntamente videoconferencia, anonimato y apatía. Durante las 
clases virtuales por videoconferencia, una gran cantidad de estudiantes se mantuvo en 
el anonimato y con apatía, muchas veces sin consignar sus nombres y sin encender sus 
cámaras y/o micrófonos.

4.3.2 Hallazgos sobre el desarrollo de los cursos
El desarrollo de los cursos se analizó focalizando en los contenidos y en la meto-

dología. Referido a contenidos, la gran mayoría de las asignaturas dictaron sus cursos 
virtuales respetando de manera idéntica los temas que se abordaban en la presencialidad. 
En menor medida, existieron casos en los que se priorizaron y seleccionaron los temas 
más relevantes. Finalmente, pocas respuestas manifestaron que se añadieron temas adi-
cionales durante el cursado virtual. 

En lo que respecta a metodología, emergieron dos grandes categorías de análisis. 
En primer lugar, se mencionaron diferentes prácticas implementadas en clases virtuales. 
Entre las más importantes pueden ser mencionadas la aplicación del método de caso, 
técnicas de role playing, coloquios evaluativos y trabajos finales grupales; el uso de salas 
de trabajo en Zoom; el diseño de contenidos de trabajo sincrónico y asincrónico; el uso 
de software específico y la implementación de plataformas informáticas (mentimeter, 
jamboard y kahoot).

En segundo lugar, se mencionaron prácticas llevadas a cabo dentro de las aulas 
virtuales de las asignaturas. Ejemplos de ellas fueron utilizar videos de YouTube y el 
material digital; el uso de guías didácticas orientativas; y la implementación de diversas 
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estrategias de enseñanza (foros de consulta, talleres de evaluación entre pares, actividad 
lección).

4.3.3 Hallazgos sobre las prácticas educativas 
Un primer análisis consistió en describir de qué manera se realizó el acompaña-

miento a los/as estudiantes durante el cursado virtual. Las respuestas se orientaron hacia 
cuatro grandes acciones. En primer lugar, se utilizaron foros de consulta dentro del aula 
virtual. También se mantuvo una comunicación por dudas, consejos y temas referidos a 
la asignatura mediante el correo electrónico. En tercer lugar, las videollamadas por Meet 
y Zoom permitieron fortalecer lazos en medio de la virtualidad. Se analizó puntualmen-
te que, en este último caso, muchas veces los/as estudiantes no encendían sus cámaras 
y micrófonos, dificultando el acercamiento y la comunicación cara a cara. Finalmente, 
algunas asignaturas implementaron el uso de grupos de la red social WhatsApp para 
difundir comunicados y responder consultas. 

4.3.4 Hallazgos a partir de la discusión en los grupos de enfoque
Para complementar los resultados del cuestionario, se consultó por las prácticas 

educativas iniciadas durante la virtualidad, que tuvieron resultados positivos. Se con-
formaron cuatro grupos de discusión en un contexto virtual para compartir las siguien-
tes consignas: ¿Cuáles son las prácticas educativas iniciadas durante la virtualidad que, 
para usted, tuvieron resultados positivos? De las prácticas mencionadas anteriormente, 
¿cuáles cree que pueden funcionar para repetir a largo plazo, aún con el regreso de la 
presencialidad?

A partir del trabajo en los grupos de discusión se rescataron los principales aportes:
• Grupo 1: Material digitalizado y videos asincrónicos. Aula invertida. El contexto 

de virtualización permitió invitar a profesionales que se encuentran en el exterior o 
que por compromisos laborales no podrían participar presencialmente, para apor-
tar desde su experiencia profesional. La participación de profesionales se reconoce 
como un diferencial y motivador para el estudiante.

• Grupo 2: Uso del WhatsApp como dispositivo de acompañamiento. Material digi-
talizado, clases grabadas, videos asincrónicos. Aula invertida y Aprendizaje basado 
en proyectos

• Grupo 3: Material digitalizado y videos asincrónicos. Uso del WhatsApp. Clases de 
consultas virtuales

• Grupo 4: Exámenes virtuales como oportunidad para desmitificar los aspectos nega-
tivos percibidos por estudiantes y docentes. Evitar repetir las estrategias de evalua-
ción presencial en un contexto de virtualización.
Las experiencias compartidas destacaron la comunicación más inmediata por 

WhatsApp, la implementación de clases virtuales de desarrollo y consultas, la disponibi-
lización del material digitalizado, el uso de videos asincrónicos, las evaluaciones virtuales 
y el uso de guías didácticas. Como grandes ideas que sostuvieron este tipo de prácticas, 
surgieron la aplicación del concepto de aula invertida y el aprendizaje basado en proyec-
tos como metodología de trabajo didáctico.
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5. Conclusiones y prospectivas

Como conclusión, se puede vincular en este aspecto, lo vivido y generado en tiempos 
de pandemia con el soporte teórico sumamente actual de la metodología de trabajo de 
“aula invertida” como una modalidad híbrida o mixta destacada, una de las primeras en 
pensarse y de a poco llegar a nuestro país y provincia. A través de propuestas como estas 
se proyecta que la vuelta a la presencialidad futura no descartará las instancias virtuales 
como momentos de suma riqueza para avanzar en los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, afianzando la autonomía del estudiantado universitario y optimizando cada momento 
y espacio disponible para la construcción personal, grupal y colectiva del conocimiento. 
Mientras que, en tanto esta última idea de camino conjunto hacia el logro de los objeti-
vos, aparece el aprendizaje basado en proyectos como una forma de trabajo muy apro-
vechada que se va innovando cada vez más, centrada en la práctica, en la acción y en la 
puesta en situación para ir perfilando profesionales desde una formación integral, que 
trasciende la mera transmisión de contenido.

Los equipos docentes que respondieron el cuestionario valoraron prácticas que se 
engloban en las metodologías mencionadas, y las repitieron cuando se les consultó cuáles 
de ellas podrían repetir a largo plazo, aún con el regreso a la presencialidad, proyectando 
así un regreso paulatino a tiempos que auguramos, ya no serán iguales a los que acos-
tumbramos hasta el 2019.

Asimismo, se valora enormemente instancias de socialización, reflexión y proyec-
ción como el espacio generado por la Jornada que se narra en este artículo. Por lo que, 
como cada año, el IA y su equipo renuevan las motivaciones y el interés de sostenerlas 
y enriquecerlas, como un encuentro y re-encuentro entre colegas que se preguntan, que 
innovan y que, hace unos años, además, cuentan con el acompañamiento y asesoría de 
un área pedagógica específica de la Facultad. La que se constituye como una gran apues-
ta desde la Secretaría Académica y el Decanato, que priorizan el permanente desarrollo 
y actualización de buenas prácticas de enseñanza en la formación de profesionales de 
nuestra casa.
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RESUMEN 
Reflexionar y objetivar las prácticas desde un análisis crítico durante la virtualiza-

ción forzada de la enseñanza a partir de las medidas sanitarias que se implementaron 
para mitigar la pandemia por covid 19 en los años 2020 y 2021, fue un ejercicio cons-
tante para los docentes universitarios. 

Es así que los docentes nos sentimos interpelados a reinventar estructuras y estrate-
gias desde el pensamiento didáctico orientados hacia una resemantización de las formas 
básicas de la enseñanza universitaria, en términos  de búsquedas y experimentaciones 
metodológicas que logren sostener una pedagogía dialógica. 

En ésta línea y adentrándonos en las condiciones singulares de enseñanza, el presente 
trabajo reflexiona sobre las experiencias en las cátedras: “Introducción a la Educación” 
y “Didáctica General”, asignaturas  del profesorado Universitario en Teatro y del profe-
sorado en Danza Contemporánea de la Facultad de Artes de la U.N.T.

En la búsqueda de nuevas formas de enseñar y asumiendo las particularidades de 
los entornos virtuales y las TIC, se llevaron a cabo abordajes experimentales diseñados 
principalmente en el campus de la U.N.T., con los recursos de la plataforma Moodle y 
el análisis constante de los modos y estrategias didácticas que habilitó éste contexto de 
contingencia.

1. Introducción 

Los modos y estrategias para concretar la enseñanza universitaria, poseen ca-
racterísticas propias que en el periodo de pandemia, se pusieron en tensión con 
otros modos o formas para la adquisición de aprendizajes, por las circunstancias 
que impuso la pandemia. 

1 Facultad de Artes, cátedras: Introducción a la Educación y Didáctica General. 
2 Facultad de Artes, cátedra: Didáctica General. 
3 Facultad de Artes, cátedra: Introducción a la Educación. 
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La materialización de la enseñanza se configuró “habitando” espacios y tiempos 
extraños e incluso a veces inhabitados, como la virtualidad. Esta situación dio lugar a la 
experimentación, en donde las estructuras y las formas de enseñanza más tradicionales 
fueron interpeladas por estos espacios y tiempos extraordinarios e irregulares para la 
mayoría de los docentes habituados a ensayar modelos y planificar secuencias didácticas 
en la presencialidad. 

Las clases universitarias antes de la virtualización de la enseñanza, gravitaban en 
formatos y modalidades que planteaban estrategias y dinámicas diseñadas “en” y “para 
la vivencialidad” casi como un mandato. Sin ánimos de generalizar, el formato más fre-
cuente era de índole expositivo, con tendencias hacia la clase magistral de preeminencia 
teórica. Es decir una experiencia que se circunscribe al encuentro en un mismo espacio 
físico compartido y apropiado por los participantes, en donde a través del intercambio 
de palabras, gestos, miradas, se comparten conocimientos, ideologías y pensamientos. 
Sólo en algunos casos, el trabajo en aulas virtuales se presentaba como una opción com-
plementaria. 

Quizás, sobre esta idea poco permeable a admitir otras alternativas, descansa la inal-
terabilidad y naturalización de prácticas, estrategias y formas básicas para la enseñanza 
que, en el confort de la presencialidad, dotaba a las propuestas de enseñanzas clásicas, 
de una cierta estabilidad que medianamente podían garantizar una clase ordinaria en el 
nivel superior universitario.  

Frente a la imposibilidad de la enseñanza presencial por las restricciones sanitarias, 
¿qué sucedió con ese formato de clase expositiva, magistral, de preeminencia teórica? 

Una respuesta podría suponer que el período de pandemia trajo como correlato 
inflexiones de formas y formatos, nuevas búsquedas, modelos y modelaciones inéditas y 
el diseño de otros dispositivos para la enseñanza. Pero hay que advertir que en algunos 
casos, el formato de clase más tradicional se reprodujo con prácticas que pusieron el foco 
en la distribución de bibliografía, diapositivas y/o videos explicativos que no transforma-
ron la naturaleza expositiva de las prácticas de enseñanza. 

En este trabajo pretendemos sumarnos a las reflexiones sobre las relaciones entre 
virtualidad y formas de enseñanza, a partir del siguiente interrogante… ¿Cómo se re-
semantizaron o resignificaron las formas básicas de la enseñanza universitaria en las 
asignaturas “Introducción a la Educación” y “Didáctica general” de la Facultad de Artes 
de la UNT?

Entendemos como las formas básicas de la enseñanza a aquellas propuestas por 
Aebli (1988) y reseñadas por Sanjurjo (2003) tales como la narración, la explicación, 
el diálogo y el interrogatorio didáctico, los ejemplos, la analogía, la metáfora junto a 
las apoyaturas visuales. Liliana Sanjurjo (2003) las analiza en el libro: Volver a pensar 
la clase, que nos resultó de particular valor en el marco de éste artículo, puesto que nos 
invita a enfocarnos en la línea del “pensamiento del profesor”, para “volver a pensar la 
clase” universitaria y nuestras propias prácticas. Es de algún modo lo que tuvimos que 
hacer durante toda la pandemia: “volver a pensar(nos)”. Intentamos abordar de este 
modo y por ello, nuestro propio pensamiento didáctico, entendido como el «conjunto de 
ideas, creencias, concepciones, opiniones, principios y teorías implícitas de vida y profe-
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sional que posee el docente sobre su quehacer didáctico durante la práctica pedagógica» 
(Figueroa y Páez 2008 p. 118). 

Respecto a la clase, será importante considerar que en las asignaturas a nuestro car-
go, las mismas se estructuraban en la presencialidad con algunas de estas formas básicas 
de la enseñanza, pero articulándose con otras formas basadas en dinámicas lúdicas y 
corporales, representaciones creativas colectivas y experiencias diversas que apuntaban 
a lograr reflexiones y deconstrucciones significativas para  problematizar prácticas y  sa-
beres del campo de la educación y la didáctica. 

Es por ello, que el desafío al que nos enfrentamos fue mayúsculo. Intentar compren-
der las circunstancias dadas y excepcionales en el contexto de virtualidad nos interpeló 
profundamente para pensar cómo recrear nuestros saberes y nuestras formas básicas de 
enseñar, habitando otros tiempos y otros espacios desde recursos conceptuales y meto-
dológicos que modificaron desde nuestros esquemas de comunicación hasta los hábitos 
y modos de entramar una clase que aspire a construir conocimientos con los estudiantes. 

En suma, podemos decir que el presente trabajo tiene como propósito, por un lado 
socializar los modos académicos de enseñanza explorados en la virtualidad en las asig-
naturas Introducción a la Educación y Didáctica General en los profesorados de Teatro y 
Danza Contemporánea de la U.N.T., y por otro contribuir al análisis,  problematización 
y reflexión de la resemantización de las formas básicas de la enseñanza del nivel superior 
universitario. 

2. Contextualización y desarrollo 

Las experiencias de enseñanza y aprendizaje en las cátedras acontecieron con la in-
certidumbre propia de las circunstancias del momento en que se declaró el aislamiento 
social preventivo y obligatorio (A.S.P.O). Proyectándonos en la posibilidad de trasladar 
las clases a la virtualidad mediante plataformas de videoconferencias, advertimos poten-
ciales situaciones complejas que nos preocupaban. Dichas situaciones, lindaban sobre 
todo en las condiciones de vida y la falta de recursos o medios socioeconómicos de los 
estudiantes para el acceso a las clases si se establecían como obligatorias, por lo que  de-
finimos inicialmente que los encuentros  fueran asincrónicos. 

Explorando los recursos para generar oportunidades de aprendizajes en la platafor-
ma Moodle que habilitó la U.N.T., encontramos algunas herramientas que nos permitie-
ron diseñar propuestas alternativas que implicaran a los estudiantes en la reflexión y la 
creatividad. 

Cabe señalar que, una prioridad que nos inquietaba como equipo docente, habitua-
dos a preparar espacios de aprendizaje, de contención, de experimentación, de creativi-
dad y de diálogo sostenidos también en la  afectividad, fue la de oficializar un medio de 
encuentro para resignificar el acto pedagógico como aquel que, en términos de Marta 
Souto (1993), se produce y halla sentido en las relaciones y elementos esenciales del he-
cho educativo. 
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Concebimos siempre ese espacio, cuando se materializaba en la presencialidad, 
como aquel en el cual nos sostenemos vincular, reflexiva, humana y cognitivamente. En 
la virtualidad, ese espacio fue el campus y para ello lo preparamos para tal fin.

Por éste medio comunicamos los envíos y publicaciones adjudicándole al espacio del 
“campus” una formalidad académica necesaria para suplir el aula física. Configurada 
para tener la identidad de cátedras en donde el encuentro se perciba como “presente”, 
no sólo para impartir las clases, sino también para expresar inquietudes y dudas, adapta-
mos la plataforma diseñando minuciosamente la organización de la misma, atendiendo a 
detalles que procuren sostener un vínculo semejante al de la presencialidad. 

Como una manera de “poner el cuerpo” y mostrar la continuidad de sentidos entre 
las dos materias, nos presentamos juntos los tres docentes que componemos el área pe-
dagógica de los profesorados, a través de un video para entablar cuestiones básicas  del 
cursado, de los posicionamientos de las cátedras y de ésta nueva modalidad que requería 
de otros códigos comunicacionales que, por ese entonces, todavía explorábamos curiosa 
y cuidadosamente

Como un modo alternativo para sostener la necesaria vinculación que compromete 
a quienes somos parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y, al mismo tiempo, con-
siderando las tramas comunicacionales en las que están inmersos los estudiantes como 
sujetos culturales, tal como dice Maggio (2018), se decidió proponer una opción para 
la comunicación que funcione como soporte o complemento del campus. Por ello, como 
parte de la modalidad de trabajo, se habilitó un grupo cerrado de Facebook.

Este contrato pedagógico que iniciábamos se resumía en el establecimiento de pautas 
y acuerdos que delineaban la interacción, para provocar un vínculo, que invite a los y las 
estudiantes a problematizar y reinterpretar teorías y experiencias a partir del análisis y el 
cuestionamiento de los supuestos que sostienen las prácticas educativas en la sociedad y 
los procesos de enseñanza y aprendizaje institucionalizados, las conceptualizaciones, los 
mandatos y las tradiciones de la enseñanza, las “recetas”, los roles en la docencia y otras 
ideas preestablecidas. 

Este material audiovisual que elaboramos para la presentación de las materias peda-
gógicas, se acompañó con un foro de presentación que solicitaba a los alumnos, además 
de contar quiénes eran, las expectativas sobre las materias. 

Respecto a las clases, en el inicio de la cursada, el recorrido se presentó de modo 
asincrónico, pero con el transcurso del tiempo, propusimos clases sincrónicas no obliga-
torias que se grababan para quienes no pudieran acceder a los encuentros acordados por 
la plataforma de google meet. 

En el diseño de cada propuesta, ya sea sincrónica o asincrónica, nos posicionamos 
en principios constructivistas entendiendo a la enseñanza como producción de cambios 
conceptuales, puesto que las propuestas de aprendizaje perseguían un «proceso dialéc-
tico de transformación de las ideas y creencias de los alumnos que logren movilizar los 
esquemas ya existentes en su pensamiento» (Pérez Gómez, 1993, p. 81). Es por ello que 
se tomaron decisiones de manera permanente acerca de los materiales y recursos que 
pudieran recuperar los saberes previos de los estudiantes. Sostener el interés, la proble-
matización de saberes, la participación constante y reflexiva de los estudiantes fue un 
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desafío permanente, morando en un “hábitat” extraño tanto para ellos como para noso-
tros, en un estado casi indefinido por ser  extranjeros en la virtualidad pero pareciendo 
autóctonos, a la vez.   

Sin embargo, con el paso del tiempo y ya un poco más afianzados en la generación 
de espacios que interpelen el pensamiento de los estudiantes con algunas herramientas 
de la TIC, se lograron experiencias de aprendizaje muy interesantes promovidas por es-
trategias que se  reinventaron en la virtualidad. 

Desde la perspectiva de la reinvención o también podríamos decir de la resemantiza-
ción, vale la pena pensar con qué propuestas pudimos dar nuevos sentidos a las prácticas 
habituales, que a su vez les permitió a los estudiantes participar de manera activa en la 
construcción de sus aprendizajes. El uso de la palabra ‘resemantizar’ «busca dar realce 
a un sentido ya existente, o a uno nuevo recuperado, ya sea en forma total o parcial» 
(Victorino Zecchetto, 2011, p.127). En este sentido, encontrar nuevas formas o “dar 
forma” a estrategias de enseñanza conocidas que se adapten a los contextos de contin-
gencia, implica una reinterpretación cuando no una resemantización de los procedimien-
tos o modos de la enseñanza dotadas de una potencia didáctica suficiente para proponer 
procesos cognoscitivos enmarcados en la virtualidad. 

Entre otras, creemos que algunas de las propuestas con las que pudimos incorporar 
elementos nuevos en nuestras cátedras son: 
• La propuesta de actividades conjuntas e integradas con otras cátedras tales como 

el visionado de un material audiovisual, una película como recurso disparador de 
reflexiones particulares en cada materia, o la lectura de un mismo material biblio-
gráfico que era abordado de manera específica desde las diferentes asignaturas.

• La realización de “vivos” en Facebook para acercarnos a los entornos de redes co-
nocidos por los estudiantes para dar consultas.

• La modalidad de trabajos grupales en los encuentros sincrónicos, permitiéndoles la 
recreación de algunas dinámicas lúdicas que compartíamos en las clases presenciales.

• En el caso de Didáctica General, la propuesta de diseño de secuencias didácticas que 
pudieran desarrollarse de manera asincrónica.
Entendiendo a este trabajo como un intento de objetivación de lo realizado, las ideas 

que se van desplegando forman parte de nuestro pensamiento didáctico ya que según 
Héctor Monarca (2011) el mismo puede entenderse como la unidad   (organismo)-pen-
samiento-conocimiento-acción-(existencia) que permite a los profesores interpretar, criti-
car, pensar, sentir y operar en el contexto de la acción educativa y darle un sentido a ésta 
más allá de una materia específica.

Pero antes de adentrarnos en el análisis, nos detendremos en cuestiones específicas 
de las asignaturas que es necesario conocer para una descripción más precisa. 

2.1 Particularidades de las asignaturas: nuestras convicciones y pensamiento eviden-
ciados en acciones didácticas

Las asignaturas de Introducción a la Educación y Didáctica General se encuentran 
ubicadas en el primer y segundo año del Profesorado Universitario en Teatro y en Tercer 
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y Cuarto Año del Profesorado en Danza Contemporánea, respectivamente y forman par-
te de la formación pedagógica general de esas carreras. Son correlativas y pretenden ini-
ciar a los estudiantes en las reflexiones sistemáticas sobre las relaciones entre Educación, 
Sociedad y Estado en el caso de Introducción a la Educación, y sobre las prácticas de 
enseñanza vinculadas a lo curricular e institucional en el caso de Didáctica General.

Como ya se ha mencionado, nuestras convicciones respecto a la formación docente 
nos ubican en una perspectiva crítica en la que el diálogo y el vínculo con los estudiantes 
resultan de vital importancia. 

Así también, en las propuestas que veníamos desarrollando antes de la pandemia, 
adquirían un valor central la cuestión de la ideología, el cuerpo y la experiencia en la 
construcción del conocimiento en el trabajo entre ambas cátedras. Las premisas desde las 
que partimos son que para poder formar docentes en el campo del arte, los estudiantes 
deben ejercitar sus competencias críticas sobre las ideologías dominantes en nuestra so-
ciedad, y participar de propuestas de aprendizaje donde las experiencias puedan sentirse 
“en el cuerpo”. Es por ello, que se generan espacios lúdicos, sensibles, donde los jóvenes 
son invitados a realizar de manera constante producciones creativas en las que a partir 
de las reflexión sobre sus biografías educativas personales van construyendo los saberes 
propuestos en las asignaturas.

Es así como nuestras propuestas didácticas en las dos cátedras se basan en la cons-
trucción de andamiajes diseñados desde las formas básicas, entendiendo que estas for-
mas se apoyan en los enfoques constructivistas del aprendizaje. 

En éste sentido cabe remarcar que la centralidad de las estrategias diseñadas, promo-
vían acciones tendientes a la construcción de saberes desde la experiencia y metodologías 
en las que subyacen la reflexión permanente, la problematización de teorías, el cues-
tionamiento de mandatos e imaginarios, la mirada crítica y analítica de situaciones de 
enseñanza y la resignificación de procesos situados, únicos, contextualizados e inéditos. 

Podemos decir entonces, que la construcción de éstos saberes se concretaban en la 
cátedra a través de modos y formas que habilitaban la lectura de textos especializados, 
el  análisis de teorías e investigaciones, la reflexión sobre experiencias que referencien  
situaciones didácticas y pedagógico-políticas,  el abordaje de noticias actuales, artícu-
los y comunicaciones vinculadas a la realidad contemporánea a los ámbitos educativos. 
También a través de  dinámicas lúdicas que comprometían  el cuerpo y la sensibilidad, vi-
sitas anuales a instituciones educativas artísticas y la experiencia de dar una clase breve, 
experimentando aspectos teóricos y prácticos, transitando desde el curriculum prescripto 
al curriculum vivido o real. 

Además de dichas dinámicas y otros dispositivos, las formas básicas que se materia-
lizaban en las instancias presenciales fueron la narración, la explicación, el diálogo y el 
interrogatorio didáctico, apelando siempre a ejemplos metáforas, analogías y apoyaturas 
visuales.

Estas formas básicas sostenían en la presencialidad unas prácticas marcadas por la 
generación de “climas” de clase en las que por ejemplo el interrogatorio se construía de 
manera dialógica, para dar lugar a la participación comprometida en debates donde la 
finalidad era el desarrollo de argumentaciones fundamentadas por parte de los estudian-
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tes. La narración de historias personales o no, vinculadas a escenas educativas era a veces 
promovida por parte del equipo docente, a modo de advertir que todo parte del mismo 
entramado cultural en el que las historias de cada uno cobran sentido por formar parte 
de lo colectivo. La narración de esta forma aparecía como una forma básica de enseñar y 
también como una forma de aprendizaje. Del mismo modo, la explicación siempre apa-
recía de manera posterior a propuestas de lecturas o análisis de materiales, nunca antes. 

¿Cómo podíamos sostener esa invitación constante a la participación de parte de los 
estudiantes para montar sobre ellas nuestras formas básicas de enseñar? ¿Cómo evitar 
los formatos más tradicionales, que resultaban más accesibles, en la utilización de  los 
entornos virtuales?

Emprendimos una búsqueda en la virtualidad hacia formas de la enseñanza que se 
pronunciaran a favor de experiencias de aprendizajes valiosas y movilizantes, y que no 
pierdan de algún modo la esencia de nuestras construcciones previas. Siempre con el 
propósito de continuar ensayando escenas y escenarios de aprendizajes en donde primen 
abordajes críticos y dialógicos, recurrimos a múltiples recursos, en un proceso que po-
dríamos llamar de “resemantización” de las formas básicas y clásicas. 

Entre otros, diseñamos  instrumentos y dispositivos que lograron problematizar y 
recrear conceptos específicos  desde recursos interactivos y colaborativos como los foros 
temáticos, presentaciones creativas de imágenes y metáforas, glosarios y wiki colabo-
rativas, videos de clases grabadas acompañadas por apoyaturas visuales con síntesis y 
entramados conceptuales,  y algunos  padlet que contribuyeron a concretar murales co-
laborativos que resignificaron las experiencias y las voces de los estudiantes. También se 
diseñaron presentaciones a través de herramientas como el power point y la aplicación 
canva, que orientaron la construcción de conocimientos desde meras imágenes que inten-
taron una aproximación y la reflexión crítica a los objetos de estudio abordados. 

  
2.2 El pensamiento didáctico de los profesores 

En virtud de dar cuenta de las decisiones que tomamos cuando definimos acciones 
didácticas enmarcadas en la resemantización de las formas básicas de la enseñanza y 
otras decisiones del orden de lo metodológico, se hacen indispensables algunas reflexio-
nes al respecto. En nuestro pensamiento como profesores, se configuran supuestos, re-
presentaciones, coordenadas, estimaciones, lógicas, y operaciones que intervienen en el 
accionar didáctico. Es decir que, cuando asumimos una posición, estos elementos diná-
micos convergen en la acción reflexiva diseñando propuestas y estrategias con finalidades 
formativas. En ésta línea, es pertinente señalar y comprender que

El profesor como profesional que posee y amplía sus teorías de acción, que vive racionalmente la 
enseñanza y se siente capaz de intervenir sobre ella en un proceso dialéctico en el que la acción modi-
fica el discurso sobre la acción o la teoría y ésta modificada, introduce nuevas modalidades de acción 
(Zabalza Beraza, 2009, p. 134).

Allí radica su valor dinámico y flexible, que en situaciones adversas posibilita so-
luciones creativas en escenarios complejos. Siguiendo esta perspectiva, en el caso de las 
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asignaturas Introducción a la Educación y Didáctica General, podríamos decir que nues-
tra “intervención racional” se fundó en las decisiones que tomamos al diseñar y apro-
piarnos del espacio de la virtualidad y hacer de él un ámbito propicio con un discurso 
determinado, con oportunidades para todos, con espacios delimitados y regulaciones 
que entablaron definiciones claras en el contrato pedagógico iniciado para enmarcar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje con características dialógicas, inclusivas  y críticas  

Edith Litwin (2008) afirma que «el pensamiento, la reflexión, son procesos inheren-
tes a la condición humana que implican creer, suponer, conjeturar, adivinar, buscar ra-
zones, idear, inventar» (p. 94) Completando la idea afirma en otro párrafo: «En el buen 
pensar se integran el texto y el contexto, lo simple y lo complejo, lo objetivo y lo sub-
jetivo» (p.95). Estas ideas guiaron nuestra búsqueda en tanto que en cada decisión que 
tomamos nos interrogamos acerca de lo que “quedaba afuera”, o de otras alternativas 
posibles. Así, uno de los binomios que más nos interpelaba era el de las relaciones entre 
el acompañamiento individual y la construcción de la grupalidad. Es así como intenta-
mos delimitar un espacio en donde las individualidades de los estudiantes estuvieron 
presentes, pero también las construcciones colectivas desde la contribución de todos los 
que conformamos el proceso. 

Por su parte Edward de Bono (1999), quien problematiza el pensamiento creativo, 
propone tomar una posición activa frente a un pensamiento reactivo, traducido en un  
reaccionar ante lo que se nos presenta. El contraste que plantea este autor sugiere el pen-
samiento proactivo, es decir el pensamiento que consiste en salir a hacer cosas y a hacer 
que sucedan cosas. Esto requiere “operatividad” o destrezas del hacer. Requiere un pen-
samiento constructivo, creativo y fecundo. A su vez, el investigador maltés advierte que 
«el pensamiento diseñador nos permite juntar los elementos necesarios para conseguir lo 
que deseamos, incorporando a esta condición al pensamiento constructivo y creativo» 
(De Bono, 2010, p.26). Además sostiene  que para pensar críticamente es fundamental la 
información, el análisis y la creatividad. «Los conceptos y las percepciones constituyen 
un elemento básico de todo pensamiento que no sea simple rutina». (De Bono, 1999, 
p.53). Estas aristas del pensamiento del profesor que recrea y construye creativa y proac-
tivamente se puso en evidencia en las experiencias que atravesamos en nuestras cátedras 
anticipándonos siempre para diseñar responsablemente propuestas que conmuevan, cla-
ses y actividades que estén al alcance de todos.

Liliana Sanjurjo (2003) afirma que el pensamiento complejo supone el ejercicio de 
análisis de todos los puntos de vista, de la autoevaluación, de la autonomía, es decir re-
quiere de procesos metacognitivos, entendidos como la capacidad de darse cuenta y dar 
cuenta de los procedimientos empleados. Por ello la confrontación entre pensamientos, 
la interacción con los otros, es de fundamental importancia para el desarrollo del mismo. 
En relación a las cátedras, lo planteado por  Sanjurjo, cobra sentido por poner en relieve 
la evaluación constante y el redireccionamiento de algunas decisiones que tomamos, lue-
go de estimar los logros y las dificultades respecto de lo que pensamos y lo que concreta-
mos, mediante las acciones precisas que secuenciaron escenas propicias para el abordaje 
de los contenidos. El pensamiento complejo operó en nuestras elecciones como docentes 
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en todo momento imaginando, observando, reajustando y hasta distanciándonos y acer-
cándonos a las proyecciones diseñadas para tener una perspectiva cenital.    

Desde la perspectiva expuesta, es atinado suponer que en nuestro pensamiento di-
dáctico se entraman, dialogan, atraviesan, potencian, argumentan y convergen triangula-
ciones en donde la reflexión, la creatividad, el diseño, la practicidad y la complejidad se 
manifiestan por ser inherente a su naturaleza y constitución para lograr transposiciones 
didácticas flexibles y contextualizadas. Transposiciones que configuraron nuestro espa-
cio cotidiano, nuestros tiempos y nuestros aprendizajes. 

Una síntesis posible de lo aquí planteado, en términos de “racionalidad” en alusión 
del pensamiento, puede argumentar que, tal como sugiere Monarca, «hace falta una ra-
cionalidad docente que sea capaz de estar poderosamente presente en su acción; es decir, 
que ofrezca la unidad necesaria entre el pensamiento, el conocimiento y la acción en un 
contexto específico» (Monarca, 2011, p. 106). 

2.2. Las formas que asumió la enseñanza virtual en el contexto de la educación re-
mota de emergencia

Sin dudas los esquemas de enseñanza y aprendizaje que hemos internalizado están 
vinculados a lo que hoy llamamos “presencialidad”. La lógica desde la cual nos forma-
ron nuestros docentes estaba centrada en la diagramación de la enseñanza, calculando 
pormenorizadamente todos los detalles para llevar a cabo la acción educativa, y funcio-
nó adecuadamente acudiendo casi siempre a las formas básicas de la enseñanza. 

Como ya se ha dicho, la educación remota de emergencia que se puso en marcha en 
la pandemia, nos introdujo de manera brusca en otro escenario al que hoy nombramos 
con mayor naturalidad como enseñanza virtual o entornos virtuales. Frente al desco-
nocimiento de sus posibilidades, la primera sensación que tuvimos fue de extrañeza y 
desconfianza, ya que creíamos que las herramientas disponibles eran insuficientes para 
diseñar propuestas con la misma riqueza que las que realizábamos en nuestras clases. 

Emprendimos entonces una búsqueda alrededor de nuestras propias convicciones 
como ya se ha mencionado, así como de aspectos conceptuales respecto a los entornos 
virtuales y al manejo de herramientas dentro de la plataforma moodle, y de otros re-
cursos. En ese camino, nos encontramos con el pensamiento de Gisela Schwartzman y 
Valeria Odetti (2011) que nos permitieron comprender que 

La educación en línea, supone algo más que un salto tecnológico, ya que si bien se desarrolla en la 
red se asienta en determinados supuestos centrales que consideran a la educación como un proceso 
basado en el encuentro, en el diálogo y la construcción colectiva. 

Si bien hasta ese momento, advertíamos que muchas de las herramientas disponibles 
nos ponían en cierta tensión entre la conexión permanente o la acentuación de la dis-
tancia con los estudiantes, pudimos comprender que el secreto estaba en poder repensar 
las formas básicas de enseñanza y sus posibilidades dentro de ese entorno virtual, sin 
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pretender emular de manera directa la presencialidad sino como una propuesta con una 
lógica propia. 

Reinterpretar las formas y procedimientos conocidos para reinventarnos en una pla-
nificación con formas “ajenas” o extrañas a nosotros, por situarse en espacios virtuales, 
pero tal vez cercanas a los estudiantes en tanto nativos digitales, fue un desafío que 
movilizó nuestras percepciones para lograr hallazgos y certezas en las actividades plan-
teadas. Es importante reconocer que al principio, la virtualidad nos provocó grandes 
sospechas respecto a cómo construían los conocimientos los estudiantes, puesto que, esa 
construcción se intuía como difusa y poco permeable. La incertidumbre que genera una 
cámara prendida y la soledad para dar una clase simulando un espacio real cualquiera, 
nos interpeló para redescubrir otras formas desde una resemantización crítica de los 
modos conocidos. 

En éstos términos, resignificar el material visual con el que la cátedra contaba, fue 
indispensable para agudizar el discurso y potenciar la comprensión con otros ejemplos y 
metáforas más significativas que acompañen relevantemente lo expresado en la exposición.  

Podríamos decir entonces que estas formas alteradas4 se materializaron en los espa-
cios alternativos para la construcción de conocimientos que lograron experiencias diver-
sas en el marco de la virtualidad. Aunque distintas, fueron igualmente valiosas que las 
generadas en la presencialidad. 

Las clases evidenciaron nuevas formas que se diseñaron a través de:
• Foros temáticos  que propiciaron la intervención, la interacción y la posibilidad de 

“decir presente con la voz” y la experiencia de cada uno de los integrantes del aula 
del campus. Resemantizando el diálogo y el interrogatorio didáctico, el foro fue un 
valioso instrumento para “intervenir y decir” promoviendo la  lectura de las subje-
tividades y valorando la palabra y las vivencias de los estudiantes.

• Murales interactivos que fueron de gran importancia para sintetizar ideas, plasmar 
imágenes que provocaron la inteligencia colectiva, interactuar sobre los contenidos 
abordados, analizar posturas y teorías y cotejar ideas y posiciones que contribuye-
ron a dar formas a la ideología profesional que los alumnos fueron construyendo 
durante el cursado de las dos materias. Reinterpretando las formas básicas como el 
diálogo didáctico, la metáfora y los ejemplos, podemos afirmar que esta valiosa he-
rramienta jugó un papel fundamental para poner en diálogo ideas, interpretaciones, 
imágenes, perspectivas y construcciones intersubjetivas, con una mirada integradora 
capaz de objetivar inteligentemente los contenidos. A su vez, la idea de “colaborar 
entre todos” para una producción en común plantea una poderosa herramienta para 
debatir posiciones y construir conocimientos. 

• Presentaciones realizadas para las clases sincrónicas y asincrónicas, a través del dise-
ño de diapositivas para la exposición de conceptos, esquemas, mapas conceptuales, 
imágenes. Esta herramienta, por su naturaleza expositiva, favorece la comprensión 
de las ideas y conceptos más relevantes,  las relaciones conceptuales existentes entre 

4 La categoría “formas alteradas”, tal como la describe Mariana Maggio, emerge como concepto clave para pensar y 
abordar las clases de un modo distinto, reconociendo las expresiones de la cultura que evidencian medios y objetos de 
la cultura que se manifiestan en narrativas no lineales o inmersivas. 
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ellas y  la vinculación de la teoría expuesta con la práctica educativa, por poder ilus-
trar y ejemplificar con imágenes y situaciones alusivas. A su vez, algunas versiones 
de éstas herramientas facilitan la incorporación de vídeos y audios en las diaposi-
tivas dando más precisión en la emisión diseñada. Resignificando la narración, la 
explicación, los ejemplos, las metáforas, la analogía y las apoyaturas visuales, esta 
herramienta tan completa, contribuyó significativamente a construir saberes tanto 
en las clases sincrónicas como asincrónicas. 

• Presentaciones con recorridos de imágenes, videos y artículos periodísticos que suge-
rían tensiones e interrogantes acerca de problemáticas actuales respecto a la función 
de la escuela en la sociedad, de los formatos educativos, de las posibilidades y desa-
fíos frente a un mundo donde el futuro es incierto, fueron parte del repertorio me-
todológico de las dos asignaturas. Esta estrategia resignificada en las formas clásicas 
de las metáforas, las analogías y la narración, se presentaba con potencia suficiente 
para generar inferencias y suscitar el análisis que provocaron debates encauzados, 
respecto no sólo del ámbito educativo en general, sino también del ámbito institu-
cional y curricular en lo particular. 

• La Wiki y los glosarios de conceptos, no sólo lograron la construcción colectiva y 
colaborativa, sino también la investigación permanente desde la identificación de las 
teorías, las prácticas educativas y las imágenes. A su vez, lograron ser parte de una 
comunidad única por situarse en un tiempo y un espacio determinado, apropiándose 
y componiendo una producción conjunta según lo que se demandaba en esa clase en 
particular. De esta manera, los estudiantes pudieron ejercitar a su vez, la explicación, 
los ejemplos y la metáfora como formas básicas de la enseñanza. Esta elaboración 
colectiva dio lugar a la palabra y el pensamiento de cada uno de los estudiantes que 
conformaban el aula.  

• Elaboración de clases, desde el concepto de la curaduría de contenidos (Odetti 2012) 
recurriendo a las herramientas y estrategias que proponen la virtualidad. Desde el diseño 
de una planificación que organice una propuesta pertinente y significativa para los futuro 
profesores de Teatro y Danza, los estudiantes configuraron sus propuestas en tramas que 
incluían el diseño de presentaciones variadas, material audiovisual, foros y otras compo-
siciones creativas que exploraron y concretaron en tiempos no lineales e interactuando 
por etapas según lo planificado. En ésta actividad las todas la formas básicas se reseman-
tizaron en propuestas experimentales que siguieron la línea constructivista procurando 
la participación  y el interés en el contenido abordado. Algunos procesos  registraron  
producciones como el armado de títeres, secuencias de movimientos, experimentaciones 
con el cuerpo y la composición de un rap colaborativo, entre otros. 
 
Podemos afirmar que a lo largo de estos dos intensos años de experiencias, búsque-

das, reflexiones, hemos intentado reinventar nuestra clase en los términos en los que 
Mariana Maggio (2018) propone cuando nos invita a pensar en los objetos de la con-
temporaneidad como parte del proceso de reinvención de nuestras prácticas. Hemos 
procurado así ensayar “formas” con identidades propias, que amplíen y potencien las 
formas básicas sobre las que asentamos nuestro quehacer docente.
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Asimismo, reflexionando sobre algunas formas integradas, fusionadas o comple-
mentarias a las formas básicas de Aebli (2002), que pudimos desarrollar en el marco de 
la virtualidad, creemos que tal vez hemos aportado a imaginar “formas contemporáneas 
y experimentales para la enseñanza universitaria”. 

En ellas se podrían mencionar  algunas como:  
• la narrativa experimental, no lineal y compleja, 
• el recorrido de imágenes inferenciales, 
• la explicación ilustrada con el audiovisual,
• la experimentación desde la simulación de situaciones de enseñanza y aprendizaje,
• los debates interactivos asincrónicos,
• el registro, edición y montaje de clases a través del soporte audiovisual,
• las configuraciones conceptuales elaboradas desde composiciones y diseños experi-

mentales
• las presentaciones creativas que acudan a la referencia, la síntesis, la comparación, 

el paralelismo y el cotejo de conceptos, 
• apoyaturas audiovisuales y
• la recreación y diseño colaborativo de objetos/dispositivos vinculados al ámbito 

educativo  que potencie la inteligencia colectiva, entre otras formas. 
 

3. Conclusiones y prospectivas: resemantizar es potenciar 

Provocar formas disruptivas, dialógicas y críticas en el campo de la enseñanza uni-
versitaria, nos ha exigido resignificar nuestras prácticas y pensamientos cotidianos para 
dar respuesta a un contexto de contingencia, comprometiéndonos a investigar y explorar 
para lograr cambios necesarios. 

Podríamos decir que pese a la angustia, los temores y las dificultades a las que nos ha 
enfrentado la pandemia, se puede considerar que las circunstancias por las que atravesa-
mos nos permitieron una ejercitación más aguda que impactó directamente en  la reconfi-
guración de nuestro pensamiento didáctico, intentando anudar y componer críticamente 
un repertorio de formas y estrategias flexibles, democráticas, creativas   e innovadoras. 

Luego de lo expuesto, sostenemos que promover alteraciones de las formas cono-
cidas traducidas en la posibilidad de renombrar, explorar, fusionar, readecuar y redi-
mensionar, nos implica en un “volver a pensarnos y volver a pensar escenas de clases” 
en donde las mismas no se acoten ni definan en un espacio físico o en un encuentro vi-
vencial, que por supuesto son necesarios, pero no siempre indispensables para construir 
aprendizajes significativos.    

A propósito de resignificar las acciones didácticas desde situaciones y propuestas 
desafiantes, Maggio (2018) refiere a una lograda metáfora cuando nos invita a pensar en 
las “formas alteradas”, puesto que, según esta investigadora «la alteración de las formas 
parece abrir una puerta importante para generar prácticas coherentes con la complejidad 
del conocimiento» (p. 65). 
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En ésta línea, tal vez sea necesario pensar nuestra praxis en la enseñanza universita-
ria como una acción reflexiva y activa, que se reconfigura mediante formas instituyentes 
y que intente “salirse del molde”, deconstruirse, desarticularse y hasta deformarse en 
nuestro pensamiento didáctico mediante la resemantización. 

Esta resemantización de las formas básicas nos invita a reinventarnos a través de 
propuestas formativas amplias, críticas, dialógicas, inclusivas, colaborativas y democrá-
ticas que se encuadren en un diseño situado que de sentido y marco a nuevas formas para 
la enseñanza universitaria.  
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RESUMEN
El aislamiento social decretado en marzo de 2020 como medida de prevención ante 

la pandemia de COVID-19 ha impuesto cambios en nuestra vida cotidiana y la educa-
ción universitaria no ha quedado exenta de ellos. 

Ante la necesaria adaptación a la virtualidad, junto a un equipo de docentes, estu-
diantes y colaboradoras, hemos diseñado e impartido, en condiciones de aislamiento, de 
manera exclusivamente virtual y en tiempo récord, una capacitación “de emergencia” 
destinada a docentes universitarios de todo el país. 

Los siguientes párrafos relatan nuestra experiencia de trabajo en el diagnóstico de 
las condiciones y recursos de las cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Tucumán y la posterior creación y asistencia técnica de un tra-
yecto curricular sobre herramientas digitales básicas para el acompañamiento docente en 
la virtualización de la educación universitaria. 

Palabras clave: experiencia de capacitación - herramientas digitales - acompaña-
miento docente

1. Introducción

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado en marzo de 2020 por el 
Poder Ejecutivo de nuestro país como la principal medida de protección ante el avance de 
la pandemia de COVID-19 ha impuesto una forma diferente a la que conocíamos hasta 
ese momento de vincularnos y de transitar nuestra vida cotidiana.

En los párrafos siguientes abordaremos la experiencia de trabajo en la creación y 
asistencia técnica de un trayecto curricular “de emergencia” sobre herramientas digitales 
básicas para la virtualización de la educación universitaria y nos explayaremos sobre 
algunas cuestiones que fueron surgiendo y que requirieron nuestra reflexión y discusión, 

1 LUPA - Proyecto Piloto de Productora Audiovisual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Tucumán, cátedras de Comunicación televisiva y Guion y narracion de la carrera de Ciencias de la Comunicación 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

mailto:fkorstanje@gmail.com
mailto:marinagfilippi@gmail.com
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centrándonos en dos de las que nos parecen más relevantes: la evaluación y el rol docente 
en la educación virtual.

Ante el decreto del ASPO y proyectando un panorama de transformación en la edu-
cación universitaria, conformamos un equipo de cuatro personas reunidas por el trabajo 
previo en LUPA, el Proyecto Piloto de Productora Audiovisual de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, con distintas formaciones, responsabili-
dades institucionales, edades y puntos de vista. Entre los/as miembros activos y capital de 
LUPA se encuentra la experiencia de las cátedras de Guion y Narración y Comunicación 
Televisiva, pertenecientes a la formación para las carreras de Tecnicatura Universitaria y 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que ya desde 2009 pusieron a disposición 
de todos/as los/as estudiantes los materiales digitalizados para su cursada2. 

Juntos/as, aunando miradas docentes y estudiantiles, hemos diseñado el trayecto 
pedagógico y el material destinado al acompañamiento docente en el ritmo marcado 
por la urgencia, haciendo uso de nuestra propia experiencia en el campo de las 
herramientas virtuales y acercando a nuestros/as colegas, en el formato que hemos 
decidido que era el más amigable a nuestro alcance, la información necesaria para 
contribuir al sostenimiento de las clases virtuales en virtud de garantizar el derecho 
a la educación de los/as estudiantes universitarios/as. Junto a la capacitación 
técnica, realizamos encuestas que nos permitieron sondear la perspectiva estudiantil 
y reconstruir un panorama actualizado sobre las condiciones de las cátedras, en lo 
referente a recursos humanos y de formación específica en el manejo de recursos 
digitales y nos abocamos a la resolución de dudas que fueron surgiendo entre el 
cuerpo docente.

En una primera instancia, nuestra propuesta curricular asincrónica, denominada 
“Curso de educación virtual de emergencia de la Facultad de Filosofía y Letras” fue 
puesta a disposición de docentes de nuestra Facultad, a través de la plataforma virtual de 
la institución, con el apoyo de las autoridades. 

Ante la practicidad de nuestra oferta, el INFoD, Instituto Nacional de Formación 
Docente, nos convocó para acompañar con el Módulo que decidieron titular “Caja de 
herramientas” al curso “Pedagogía crítica y didáctica en la enseñanza virtual. Aportes 
al trabajo en docencia universitaria”, brindando la formación en herramientas digitales 
para un horizonte de alrededor de 5000 docentes de Universidades Nacionales de todo 
el país, en el período de junio - agosto de 2020.

Creemos que esta emergencia sanitaria nos ha marcado el camino para avanzar en 
la transformación de la educación universitaria. El ASPO nos ha obligado a hacer una 

2  LUPA es una Productora Audiovisual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Tucumán que depende de la Coordinación de Promoción Sociocomunitaria de la Secretaría de 
Extensión de la Facultad. Ha formado varias camadas de estudiantes en Talleres Integrales de Producción 
Audiovisual y produjo las series audiovisuales: “No olvidamos”, “Todavía sangra”, “Honrar una heren-
cia” y “Conversaciones. Hacia un Nuevo Humanismo”. El plantel de LUPA es variable para cada pro-
yecto. Para esta instancia de apoyo de emergencia, LUPA se constituyó en un equipo docente heterogéneo 
desde muchos puntos de vista. Docentes, estudiantes e inclusive miembros no universitarios del equipo de 
la ONG CDESCO (Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa), socio 
histórico de LUPA en los aspectos tecnológicos principal pero no exclusivamente. Participaron Fernando 
Korstanje, Marina Filippi y Abel Silva de la UNT y Ana María Atienza de CDESCO.
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pausa en nuestra cotidianeidad que, aunque breve y pautada por transformaciones verti-
ginosas de nuestras formas de vivir hasta entonces, nos ha interpelado a revisar nuestro 
quehacer docente, adaptando contenidos y formas de enseñanza y aprendizaje. 

2. Algo de contexto…
Cuando en 2020 se anunció la gravedad de la pandemia y la cancelación de las 

actividades académicas presenciales en nuestra Universidad Nacional de Tucumán, las 
discusiones giraban en torno a si se debían o no sostener, de alguna otra forma, las acti-
vidades académicas o si se debían cancelar por completo.

Sin la posibilidad de un debate en vivo y con poquísimos conocimientos epidemio-
lógicos a nivel mundial, convivían a nivel local dos posiciones:
• Quienes proponían la dicotomía de “sostener o cancelar” la enseñanza de manera 

presencial. 
• Quienes ya teníamos bastante experiencia y defendíamos, sin dudar, la continuidad de 

las actividades con el uso de tecnologías de la comunicación y de recursos digitales.
Muchas de aquellas discusiones son difíciles de reconstruir desde el presente con po-

cos rastros publicados de las posiciones sostenidas. Por otra parte, hoy resulta fácil tomar 
posición, como se dice vulgarmente “con el diario del lunes”, cuando ya sabemos la mag-
nitud de la pandemia; ya existen estadísticas de muertos y contagiados a nivel mundial 
(que se actualizan diariamente); ya existen vacunas de diversos orígenes y laboratorios y 
la discusión se desplaza a considerar cuál o cuáles de ellas o sus combinaciones son más 
eficientes para salvar vidas y, a un nivel más general, con la posibilidad de evaluar las 
políticas públicas del aislamiento y sus consecuencias en la salud de la población, en la 
economía, etc… En este presente, la necesidad de la educación virtual no se discute más.

Tratando entonces de hacer memoria, las variables en juego en aquel entonces eran 
de distinto carácter:
• Gremiales docentes: Se cuestionaba la pobre infraestructura de comunicaciones de 

la Facultad y se denunciaba la sobrecarga laboral a costa de tiempos, equipamiento 
y capacidades técnicas propias de los/as profesores/as, puestas a disposición del tra-
bajo docente, que sobrepasan las disponibilidades de educadores/as mal pagados/as 
y cátedras ya normalmente desbordadas por la masividad presencial3.

• Gremiales estudiantiles: Se ponía en discusión la desigual e injusta distribución del 
acceso a internet y la desventaja o exclusión lisa y llana que implicaba la educación 
virtual para los/as alumnos/as sin acceso a conexiones o a dispositivos4.

3 Un comunicado del Gremio Docente ADIUNT afirmaba que era mayoritaria la población sin los conocimientos ni las 
capacidades suficientes y pronosticaba la deserción: “han quedado en evidencia las limitaciones enormes de esta modali-
dad, atento a que la mayor parte de los estudiantes universitarios no cuenta con las condiciones materiales para sostener 
este tipo de cursado. El resultado previsible es el del aumento de la ya alarmante deserción estudiantil, como lo hemos 
puesto en evidencia en la posición de nuestra federación presentada el 1 de abril. Toscano, Diego y Plaza, Nadia: UNT Y 
LA PANDEMIA. INFORME PARA LA REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS DE 
ADIUNT DEL LUNES 6 DE ABRIL. 4 de Abril 2020. Recuperado de http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-
informe-para-la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-delegados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/ 
4 “ Tampoco todos los docentes cuentan con las condiciones vitales que les permitan sostener esta modalidad: desde 
la provisión de los elementos tecnológicos, servicios de internet, capacitación o experiencia previa, dedicaciones perti-
nentes para asumir la tarea (la inmensa mayoría son docentes simples, semi o precarizados), condiciones habitaciona-

http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-informe-para-la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-delegados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/
http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-informe-para-la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-delegados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/


541VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

• Pedagógicas: Se proclamaba el valor irremplazable de la presencialidad, de la ex-
periencia interpersonal, del encuentro físico entre educadores/as y educandos/as, 
idealizada a costa de naturalizar las prácticas masivas, generalmente no sometidas a 
evaluación por falta de una “otra forma” con la que contrastarlas.

• Sanitarias: El temor a someterse al peligro de contagio y muerte ante una amenaza 
desconocida de alcance mundial, alimentado por los medios de comunicación, pero 
también por la realidad cercana y tangible. 

• Capacidades tecnológicas: Se argumentaba en contra de tecnologías “deshumaniza-
das”, en las que la mayoría de nuestros/as estudiantes aventajaban a la mayoría de 
nuestros/as docentes5. Además, se sospechaba, sin ningún relevamiento sistemático, 
de la existencia de una enorme heterogeneidad de experiencias, en la que había cáte-
dras que venían de una práctica de digitalizar contenidos y otras que, en el otro ex-
tremo, preparaban cuadernillos que eran puestos a disposición en la fotocopiadora, 
inaccesible en ese contexto.

Aunque hablamos de “transformaciones” o de “innovaciones” tecnológicas que apli-
camos en el contexto de la pandemia, sería más adecuado reconocer que muchos de (si no 
todos) los recursos y herramientas que incorporamos de manera urgente ya existían y estaban 
disponibles (en mayor o menor medida) desde hace mucho tiempo (tanto como 30 años).

La virtualización de nuestra cotidianeidad, y principalmente de la educación, nos 
puso ante un panorama que evidenció de manera contundente la distribución asimétrica 
dentro de la sociedad de las tecnologías ya existentes. Pero la exclusión ya existía, incluso 
dentro de nuestras aulas presenciales. 

Las aulas desbordadas, las clases magistrales unidireccionales con escasa o nula re-
lación entre los/as docentes y los/as alumnos, las jornadas hiperextendidas y antipedagó-
gicas y el desaprovechamiento de las tecnologías en las clases presenciales son parte de 
nuestra rutina y no constituyen precisamente la panacea para la inclusión.

Nunca tendremos oportunidad de conocer a los y las potenciales estudiantes que no accedieron a la 
universidad porque no pueden afrontar los gastos de transporte y apuntes, las madres solteras que 
trabajan para mantener sus hijos, los y las que cocinan para su familia, los campesinos y los presos, 
por dar algunos ejemplos. ¿Por qué resulta intolerable ahora lo que se toleraba antes? Tuvimos (y no 
usamos) un amplio margen de maniobra para hacer algo que disminuyera esas múltiples causas de 
exclusión, empezando por nuestra casa. Por ejemplo: ¿por qué tolerábamos que no hubiera internet 
para los estudiantes en nuestras universidades? Se la negábamos antes. Y hoy, que ellos mismos de-
ben proveérsela, nos rasgamos las vestiduras y les decimos que no tienen suficiente ancho de banda 
o crédito. (Korstanje, 2020)

les, etc.” Toscano, Diego y Plaza, Nadia: UNT Y LA PANDEMIA. INFORME PARA LA REUNIÓN DE COMISIÓN 
DIRECTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS DE ADIUNT DEL LUNES 6 DE ABRIL. 4 de Abril 2020. Recuperado 
de http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-informe-para-la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-dele-
gados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/ 
5 “Esta virtualización forma parte de entramados tecnológicos/comunicacionales/económicos que buscan lucrar con 
la emergencia educativa en la que en estos momentos están más de 3000 millones de jóvenes en todo el mundo: des-
de Zoom a Microsoft, desde Google a Facebook, el avance de estas empresas sobre la educación ha sido sigiloso y 
profundo, y hasta cierto punto naturalizado por todos.” Toscano, Diego y Plaza, Nadia: UNT Y LA PANDEMIA. 
INFORME PARA LA REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS DE ADIUNT DEL 
LUNES 6 DE ABRIL. 4 de Abril 2020. Recuperado de http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-informe-para-
la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-delegados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/ 

http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-informe-para-la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-delegados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/
http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-informe-para-la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-delegados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/
http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-informe-para-la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-delegados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/
http://adiunt.org/2020/04/04/unt-y-la-pandemia-informe-para-la-reunion-de-comision-directiva-y-cuerpo-de-delegados-de-adiunt-del-lunes-6-de-abril/
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Las primeras discusiones acerca del sostenimiento de la educación durante el ASPO 
especulaban con la vuelta a la presencialidad, y planteaba la dicotomía entre adaptarnos 
a la virtualidad o esperar para poder retomar la actividad presencial. A medida que pasó 
el tiempo y la virulencia de la pandemia no cedía, se hizo evidente que la opción de volver 
a las clases presenciales no era una posibilidad a corto plazo. 

Ante este contexto, se hizo necesaria una capacitación “de emergencia” para los y 
las docentes universitarios/as para que pudieran utilizar las herramientas digitales dispo-
nibles y adaptar sus contenidos y metodologías a la educación virtual. 

3. Diagnóstico preliminar
 Para poder diseñar una capacitación a la medida de las necesidades reales de los/

as docentes universitarios/as, comenzamos realizando encuestas que nos aportaron in-
formación concreta del panorama ante el que nos encontrábamos.

 A continuación, compartimos algunos de los resultados6 que consideramos más 
relevantes para poder elaborar un diagnóstico de las condiciones de los/as 158 docentes 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT que respondieron la encuesta.

(Korstanje y Filippi. Figura 1. “Encuesta para docentes de la FFyL - UNT 2020: 
Acceso a internet desde sus casas.” Elaboración propia.)

6 Datos obtenidos de la “Encuesta para Docentes de la Facultad de Filosofía y Letras UNT 2020 (dos minutos)” dis-
ponible en la plataforma de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT entre marzo y mayo de 2020.
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La primera figura que compartimos nos brinda el dato de una contundente mayoría 
de docentes con acceso a internet desde su domicilio, lo que evidenciaba un panorama 
alentador en cuanto a la disponibilidad de este recurso indispensable para sostener una 
educación virtual. Cabe destacar que los/as docentes pusieron a disposición de su trabajo 
los servicios de internet y el uso de dispositivos de sus hogares, lo que posibilitó el soste-
nimiento de la educación para los/as estudiantes. Es decir, que ante la demanda urgente, 
los/as docentes ofrecieron sus propios recursos para continuar con su tarea.

(Korstanje y Filippi. Figura 2. “Encuesta para docentes de la FFyL - UNT 2020.
Contenidos de las cátedras disponibles en internet.” Elaboración propia.)

 Esta segunda figura evidencia que muchas de las cátedras de nuestra Facultad ya 
hacían uso de medios virtuales para compartir contenidos y materiales con sus estudian-
tes. Si bien el porcentaje de docentes que contestó que todo el contenido de su cátedra 
estaba disponible en internet a principios del ciclo lectivo 2020 (16,46%) no era repre-
sentativo de la mayoría, durante el transcurso de ese año y durante el 2021, ante la im-
posibilidad de la presencialidad, ese porcentaje se ha incrementado exponencialmente7. 
Casi la totalidad de las cátedras de nuestra Facultad han adaptado sus contenidos a la 
virtualidad, poniéndolos a disposición de cualquier persona con acceso a internet.

7 Si bien no se cuenta con datos estadísticos agregados, el Departamento de Comunicación de la Facultad de Filosofía 
y Letras realizó el 14-05-2021 una reunión de evaluación interclaustros donde la mayoría de las cátedras participantes 
manifestaron con entusiasmo la virtualización de sus contenidos haciendo referencias comparativas. http://filo.unt.
edu.ar/2021/05/12/jornada-interclaustro-del-departamento-de-ciencias-de-la-comunicacion/ 

http://filo.unt.edu.ar/2021/05/12/jornada-interclaustro-del-departamento-de-ciencias-de-la-comunicacion/
http://filo.unt.edu.ar/2021/05/12/jornada-interclaustro-del-departamento-de-ciencias-de-la-comunicacion/
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(Korstanje y Filippi. Figura 3. “Encuesta para docentes de la FFyL - UNT 2020. 
Experiencia previa docente en plataformas de educación virtual.” Elaboración propia.)

 En la misma línea de interpretación de los datos arrojados en la figura anterior, en 
esta figura podemos observar que, a principios del ciclo lectivo 2020, un 30% de los/as 
docentes que respondieron la encuesta nunca habían enseñado a través de algún campus 
virtual. Con la necesaria adaptación hacia la educación virtual, ese porcentaje también 
se ha multiplicado.

Otras preguntas de esta encuesta apuntaban a conocer en qué medida los/as do-
centes de nuestra Facultad dominaban algunas herramientas digitales necesarias para 
elaborar contenidos para la educación virtual (acceso a casillas de mail, compartir links, 
grabar y editar audios, grabar y editar videos, desgrabar audios para generar textos, etc.)

Encuestamos también a estudiantes universitarios/as8, a fin de realizar un diagnós-
tico de las condiciones de accesibilidad de nuestros/as alumnos/as. Entendemos que el 
número de encuestas contestadas (3232) corresponde a estudiantes que accedieron, en 
primera instancia, al cuestionario, y que eso ya implicó la posibilidad de conectarse. A 
pesar de este sesgo, creemos que los datos obtenidos son relevantes para tener un pano-
rama general de las condiciones reales en las que se encontraban los/as alumnos/as que 
cursaron materias en la modalidad virtual durante 2020 y 2021.

8 Datos obtenidos de la Encuesta para Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras UNT 2020 (un minuto), dispo-
nible en la plataforma de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT entre marzo y mayo de 2020.
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(Korstanje y Filippi. Figura 4. “Encuesta para estudiantes de la FFyL - UNT 2020. 
Acceso a internet desde sus casas. Elaboración propia.)

En esta figura podemos observar que una contundente mayoría de los/as estudiantes 
encuestados/as (77,63%) tiene acceso a redes de WIFI desde sus hogares, mientras que, 
en segundo lugar, un 13,92% accede a internet desde sus dispositivos móviles, lo que nos 
da una pauta de que más de un 90% de los/as alumnos/as encuestados/as accede a inter-
net de manera autónoma y que cuentan con un servicio personal de conexión.

(Korstanje y Filippi. Figura 5. Encuesta para estudiantes de la FFyL - UNT 2020. 
Acceso y disponibilidad de dispositivos con conexión a internet. Elaboración propia.)
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La segunda figura de la encuesta para estudiantes nos brinda datos acerca de la dis-
ponibilidad de dispositivos con los que pueden acceder a internet para afrontar el cursa-
do de materias en la modalidad virtual. Un 51,18% respondió que disponen de más de 
un dispositivo (computadora + celular), mientras que un 38,71% pudo acceder desde su 
celular, un 9,19% solo disponía de una computadora y menos del 1% accedió desde una 
tablet. Insistimos en el sesgo que contempla que quienes respondieron las encuestas son 
estudiantes con acceso a internet, sin embargo, los datos obtenidos demuestran que más 
de la mitad de los/as encuestados/as disponen de más de un dispositivo para acceder y 
sostener a clases virtuales, y que el resto dispone de otros dispositivos.

4. Características del curso

En función de los resultados obtenidos en las encuestas, hemos diseñado un trayecto 
curricular y el material para la capacitación de emergencia atendiendo a las necesidades 
y demandas de los/as docentes de nuestra Facultad.

El objetivo era claro: usar y adaptar los recursos disponibles y existentes para posi-
bilitar la educación virtual en un contexto en el que la emergencia sanitaria se convertía 
también en una emergencia educativa y en el que los presupuestos eran nulos.

 Por ello, los/as docentes nos vimos en la necesidad de ofrecer una nueva dispo-
nibilidad de tiempo extra para posibilitar la adaptación de contenidos y formas de dar 
clases, para capacitarnos en el uso de herramientas virtuales, y también poner a disposi-
ción nuestros dispositivos y los servicios disponibles de internet y telefonía para permitir 
la comunicación mediada por tecnologías.

 Teniendo en cuenta el aumento de exigencias de los y las docentes en esta nueva 
coyuntura, diseñamos los cursos como clases unitarias, discretas y no correlativas en 
las que los/as lectores/as pudieran identificar fácilmente las cuestiones que necesitaban 
resolver de manera puntual. En cada clase, que se presentó como una respuesta a un 
problema específico, ofrecimos ideas para encarar la virtualidad y pusimos a disposición 
una serie de recursos que podrían servir para poder dictar los contenidos de cada materia 
y de cada modalidad de manera remota. Las decisiones metodológicas y de contenidos 
corrían por cuenta de los/as docentes. 

 Como creemos que la evaluación es también una instancia formativa, ofrecimos 
autoevaluaciones no obligatorias para que cada docente pudiera hacer un diagnóstico 
de su propia situación y la de su cátedra, teniendo a disposición las herramientas para 
subsanar carencias o, en caso de que esas herramientas no existieran, la posibilidad de 
plantearnos sus dudas para que intentemos resolverlas.

En conclusión, pusimos a disposición de manera ordenada y fácilmente accesible 
una serie de herramientas que permitieron ahorrar tiempo y esfuerzo de los/as docentes 
universitarios/as y aportar, desde nuestra experiencia, a la adaptación de emergencia de 
la educación para garantizar el dictado de clases y que los/as estudiantes pudieran conti-
nuar con su formación.   
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 Partimos, entonces, de las siguientes premisas, explicitadas en un menú de doce 
clases que pusimos a disposición de los/as docentes universitarios/as:

• No inventaremos nada. Nuestro aporte es SELECCIONAR, CONDENSAR y PONER A SU 
ALCANCE un conjunto de herramientas que son previamente existentes. ORIENTAR y hacer 
AHORRAR TIEMPO de búsqueda, selección y aprendizaje de algunas de las múltiples plataformas 
y recursos disponibles.

• Mantener un mínimo para sobrellevar una condición de emergencia. Nuestro aporte se orientará a 
tratar de poner a la mayor cantidad de colegas en la senda de poder hacer lo básico. Quizás también 
a reequilibrar las potencialidades al interior de una cátedra (...) Para decirlo sin vueltas: los recursos 
digitales, electrónicos y virtuales estaban ahí desde antes de la pandemia. No buscaremos explorar 
“justo ahora” todas las potencialidades, ni formar expertos/as en educación virtual y a distancia, sino 
ayudar a docentes que se esfuerzan en ofrecer, al menos, lo mismo o algo parecido a lo que se ofrecía 
presencialmente. Quien quiera y pueda hacer más, no se verá limitado/a.

• No auto sobre-explotarse. La virtualidad y las computadoras tientan a las personas a OFRECER 
MÁS DE LO QUE TIENEN. Un ejemplo: abrir múltiples canales, para múltiples preguntas, de múlti-
ples estudiantes es un peligro si no se tiene en cuenta que al final del embudo está usted, el/la mismo/a 
de siempre, de carne y hueso. Esto lo tenemos que tener en cuenta desde el principio. Ni usted tiene 
todo el tiempo, ni toda la conectividad, ni todos los recursos del mundo. Su teléfono y su computa-
dora estarán más demandados que nunca Y NO SON EXCLUSIVOS PARA SU TRABAJO COMO 
DOCENTE. Son los mismos recursos con los que nos comunicamos con hijos/as, nietos/as, madres, 
padres, etc. y tienen que poder estar (usted y sus equipos) TAMBIÉN disponibles para eso.

• Descentralizar. Lo que la pandemia nos obliga a hacer con los cuerpos: evitar concentraciones, hay 
que hacerlo también con el hardware, los recursos humanos, la conectividad, la distribución de la 
carga de trabajo y la distribución de horarios. Los “servidores” (así llaman los informáticos a una 
computadora que está permanentemente conectada a internet) colapsan si son demandados por mu-
chos usuarios al mismo tiempo. Por eso, la estrategia es no concentrar la demanda de conectividad 
sobre un solo equipo, ni la carga de trabajo sobre una sola persona, para que no “se nos caiga” nin-
guno de los dos “sistemas”.

• Aprovechar lo que cada cátedra ya viene haciendo. Las encuestas que hemos realizado nos sirven 
de insumo para tener un panorama diagnóstico de las herramientas y plataformas que cada cátedra 
ya tiene en uso. Aprovecharemos estas iniciativas y les ofreceremos nuevas herramientas para poder 
actuar de manera eficaz en esta nueva coyuntura. (Korstanje, Filippi, Atienza y Silva, 2020).

4.1. Contenidos del curso
La estructura del Curso de Emergencia se dividió en dos ejes temáticos. Una primera 

parte general sobre elección de plataformas y estructura de contenidos para las aulas vir-
tuales (1. Modalidad de las clases, 2. Cómo armar un campus virtual, 3. Clase inaugural, 
4. Sobre los contenidos, 5. Sobre la evaluación), y otra parte de herramientas técnicas, en 
realidad, algunos “atajos” para la producción de los contenidos de las diferentes mate-
rias en soporte digital (6. ¿Cómo producir un video para mi clase?, 7. ¿Cómo comparto 
un audio o un video de la web?, 8. ¿Cómo produzco un audio o podcast para mi clase?, 
9. ¿Cómo puedo pasar texto a voz?, 10. ¿Cómo transcribo fácilmente un audio a texto?, 
11. ¿Cómo crear documentos de texto con imágenes que no sean muy pesadas?, 12. 
¿Cómo puedo compartir archivos pesados?).

Las doce clases que diseñamos estuvieron a disposición durante toda la cursada de 
las capacitaciones, para que cada docente pudiera acceder a ellas en el orden, cantidad 
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e intensidad que necesitara, a su propio ritmo. El objetivo de esto era liberar a los/as 
docentes de la carga de los tiempos y plazos de una cursada tradicional. En paralelo, se 
ofreció una mesa de soporte por correo electrónico disponible de manera permanente.

5. Conclusiones

La pandemia y sus consecuencias de aislamiento social preventivo y obligatorio nos 
han obligado a transformar nuestras prácticas cotidianas. Bajo la premisa de preservar la 
salud y la vida, nos hemos visto interpelados/as por el desafío de adaptarnos a una “nue-
va normalidad” que, aunque reconocemos no accesible para todos/as, está signada por la 
presencia ineludible de la virtualidad, la hiperconectividad, los contenidos multimediales 
difundidos por los medios de comunicación, la posibilidad de ser productores/as de in-
formación a la vez que consumidores/as, la ubicuidad de las redes sociales/ laborales/ de 
entretenimiento, la accesibilidad a toda la información desde casi todos los puntos del 
planeta a través de casi cualquier dispositivo, la posibilidad de seleccionar los contenidos 
de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros tiempos, bajo nuestras condiciones y que, en 
definitiva implica un aumento de los grados de libertad de los/as estudiantes y una recon-
figuración de las relaciones de poder tradicionales.

 Desde nuestro rol de educadores/as, asumimos (con el orgullo de sentir que contri-
buimos oportunamente en un momento de crisis) la tarea de compartir nuestros conoci-
mientos y experiencias para que muchos/as docentes universitarios/as pudieran también 
adaptarse a esta nueva coyuntura que nos planteó la pandemia, aportando así nuestro 
esfuerzo para contribuir también al sostenimiento del derecho a la educación de los/as 
jóvenes en formación profesional.

 Partimos de un diagnóstico de las situaciones concretas en las que se desarrollaba 
la educación universitaria en nuestra Facultad a principios del ciclo lectivo 2020 y desde 
allí identificamos necesidades y demandas de formación de parte de los/as docentes de 
nuestra institución. Diseñamos un trayecto curricular y un material educativo destinados 
a docentes universitarios/as, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo que compar-
timos la mayoría de nosotros/as, adaptando los contenidos y modalidades para que sea 
lo más amigable y resolutivo posible en un contexto demandante de adaptación a la vir-
tualidad “de emergencia”, impuesta por la pandemia, pero cuyos cambios llegaron para 
quedarse.

Defendemos la educación virtual como una adaptación necesaria e impostergable, 
acelerada por las condiciones de aislamiento social, pero no perdemos de vista que, 
en una sociedad intrínsecamente desigual, son muchos/as quienes no pueden acceder a 
esta y a todas las otras formas de educación. Sin embargo, sostenemos también la ne-
cesidad de acompañar a los/as excluidos/as, procurando no generar nuevas exclusiones. 
Reclamamos accesibilidad de la conexión a internet y dispositivos para todos/as los/as 
estudiantes, para reducir la desigualdad y acercarnos más al ideal de una educación in-
clusiva e igualitaria.
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La realidad ha encontrado su cauce para entrar a las aulas, incluso expulsándonos 
de ellas, para transformarnos y reencontrarnos en una educación más actual, más real. 
En ese sentido, defendemos la necesidad de adaptar todos los contenidos y metodologías 
que venimos empleando en nuestra tarea docente en función de reconocer esa realidad 
que excede a las aulas y a los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, trans-
formando también los modos de evaluar, compartir, acompañar.

Abrazamos las transformaciones y celebramos el esfuerzo realizado en los años de 
la pandemia porque creemos que están orientados hacia un modelo de educación uni-
versitaria más cercano a nuestra realidad actual, que pone el foco en la autonomía de 
los/as estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y enseñanza y exige adaptacio-
nes reflexivas de parte de quienes conformamos las cátedras, en pos de una formación 
profesional de mayor calidad, que redunde en beneficios para nuestros/as estudiantes en 
primer lugar, pero para la sociedad en su totalidad en el futuro inmediato.
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Experiencias de capacitación durante la pandemia en la 
Facultad de Filosofía y Letras UNT
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Coordinadora del Área del Formación Docente y Desarrollo Profesional. 
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RESUMEN
Las condiciones de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia han inter-

pelado, sin lugar a dudas, nuestras prácticas en la formación, en la enseñanza y en el 
trabajo, en todos los ámbitos y sus profesiones. 

Desde inicios del año 2020, al producirse el cierre de las actividades presenciales, 
tanto en escuelas como instituciones en general, y con la consecuente demanda de ca-
pacitaciones impulsada, a su vez, por normas de cuidado como el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” (ASPO), la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Área de 
la Coordinación de Formación Docente y Desarrollo Profesional, afrontó el nuevo reto 
y llevó a cabo nuevas propuestas de formación continua que adquirieron la modalidad 
remota o de virtualización. 

Desde este nuevo desafío asumido, como institución formadora, se desarrollaron 
capacitaciones con el uso de recursos, entornos y plataformas digitales, dando continui-
dad, desarrollo e impulso a una de las funciones centrales de la extensión universitaria. 

Es en este sentido que, el presente relato de experiencia, tiene por objetivo describir y 
analizar las distintas experiencias de capacitaciones que se organizaron durante la pande-
mia, y que posibilitaron profundizar sentidos y nuevas prácticas de la educación continua.

1. Introducción

El presente relato de experiencia se organiza en cuatro apartados. En el primero se 
presentan los antecedentes del Área de Formación Docente y Desarrollo Profesional, 
como una de las acciones prioritarias de la función de extensión al medio que desarrolla la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. En el segundo, se realiza una aproximación a las 
perspectivas conceptuales y pedagógicas desde las que se abordan las temáticas y la finali-
dad de los cursos de capacitación. En un tercer momento, resignificamos el papel de las tec-
nologías digitales y la educación ante los cambios contextuales, y por último, presentamos 
algunas de las propuestas de capacitación que fueron llevadas a cabo durante la pandemia. 

1.1 Formación Docente y Desarrollo Profesional: antecedentes
El área de la Coordinación de Formación Docente y Desarrollo Profesional (FDyDP) 

diseña y organiza, desde el año 2014, cursos y postítulos para profesores y profesionales 
de diversos ámbitos de nuestra provincia. Esta línea prioritaria como acción al medio, 
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es parte de una política de la actual gestión (Decana Dra. Mercedes Leal y Vice Decano 
Mg. Santiago Rex Bliss. Facultad de Filosofía y Letras. UNT) y como una de las áreas 
que conforma la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNT.

Desde sus inicios, las propuestas y/o proyectos que se desarrollaron estuvieron vinculadas 
a la actualización disciplinar, didáctica y pedagógica. Estas presentaciones de propuestas de 
capacitación y/o postítulos, estuvieron a cargo de equipos docentes de los Departamentos, 
Institutos, Centros, Programas y/o Proyectos de la Facultad de Filosofía y Letras. De la di-
versas y variadas temáticas de las capacitaciones que se implementaron en el marco de una 
política de formación continua, podemos hacer referencia a algunas de ellas: Clase Invertida 
y Tic: Diversas Estrategias para plantear la clase, a cargo de la Lic. Ana Di Lullo y la Ing.  
María Josefina Del Frari; Proyectos de investigación: herramientas para la producción de co-
nocimiento científico, a cargo de la Lic. Ma. Cecilia Guerra Orozco; Prensa en instituciones, 
desarrollada por la Lic. María Carolina Gallo; Diversidad sexual. Conceptualizaciones didác-
ticas, a cargo del Lic. Fabián Vera del Barco; Ética, moral y derechos humanos. Intervenciones 
educativas, que desarrollaron el Dr. Nicolás Zavadivker y el Dr. Hugo José Velázquez; 
Prácticas comunicacionales con perspectiva de género, a cargo de la Dra. Mariana Bonano; y 
el Postítulo Especialización en Formación Pedagógica, a cargo de los/las docentes de las cáte-
dras que conforman el Departamento de Formación Pedagógica de la FFyL, y que en acuerdo 
con el Ministerio de Educación de la provincia, se obtuvo el reconocimiento de la certificación 
pedagógica para sus destinatarios, esto es, los profesionales sin título docente. 

Todas estas propuestas se organizaron a partir de distintos dispositivos pedagógi-
cos, como ser, cursos, jornadas, talleres, seminarios, postítulos, que con sus estrategias y 
modalidades, que fueron desarrollándose con alternativas de cursado, en modalidad pre-
sencial o semipresencial, adaptándose dichas propuestas a las trayectorias, condiciones y 
problemáticas singulares de los/las docentes. Asimismo, las temáticas que fueron materia 
de reflexión y profundización, desde las propuestas formativas, hicieron foco en la valio-
sa recuperación del conocimiento práctico y las experiencias de los/las profesionales, en 
la profundización e indagación de los problemas de la práctica docente, profesional, y en 
sus condiciones institucionales.

El diseño y concreción de estos dispositivos pedagógicos de la educación continua o 
permanente, que atienda en clave de contexto actual al desarrollo profesional, e identifi-
cando las necesidades y condiciones reales de los profesionales, ha marcado el horizonte 
para la organización y la puesta en marcha de las capacitaciones para un colectivo inte-
resado en propuestas de formación permanente universitarias. 

Desde estas premisas, asumimos la continuidad del desarrollo de las capacitaciones 
bajo las nuevas condiciones que la crisis sanitaria nos presentó desde inicios del 2020, 
reconfigurando la organización y el desarrollo de las temáticas, con propuestas de for-
mación sujetas al sentido de una educación continua, como praxis formativa que aporta 
y enriquece el conocimiento profesional, individual y colectivo.

1.2. Aproximaciones conceptuales sobre Desarrollo Profesional
El desarrollo de las capacitaciones, se enmarcan dentro de un enfoque que considera 

a la educación permanente asociada al concepto de desarrollo profesional (Vezub Lea 
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F. 2013, pág.95), es decir, a esa “actitud de constante aprendizaje” (Imbernón Muñoz, 
2007, pág. 45), en la cual se concibe al destinatario de la formación como un agente y 
profesional político, activo y reflexivo, decisor y curador en la producción de saberes, así 
como de su propia agenda de actualización profesional. 

Desde esta perspectiva, pensar la formación continua, superando la visión clásica, 
nos ubicaría en centrarla en el desarrollo profesional, y a su vez este, en el ámbito de 
desempeño profesional. “Esta perspectiva, formada por distintas corrientes y dispositi-
vos, se dirige a cambiar las bases de la profesionalidad del docente y a reposicionarlo 
como sujeto político autorizado en la producción de saberes pedagógicos” (Vezub Lea 
F., 2013.pág, 95)

Siendo así, la formación permanente la base que sustenta ese desarrollo profesional, 
y a la vez, aportando a la construcción de esa trama de condicionantes que enriquece los 
conocimientos y a las prácticas situadas y contextuadas.

Al enmarcar conceptualmente el desarrollo profesional, desde un paradigma crítico, y desde 

el de la complejidad, nos permiten ambos configurar la idea de capacitaciones orientadas hacia 

una práctica profesional social, compleja y condicionada por diversos y múltiples factores. En 

tanto que práctica compleja, requiere de una formación continua en la que primen acciones con 

autonomía y compromiso para comprender y explicar esas realidades situadas y singulares, para 

intervenirlas, modificarlas, alterarlas y reconstruirlas. 

En este punto, la expresión de Morin (1990) sobre el pensamiento complejo nos 
menciona. 

“La  conciencia  de  la  multidimensionalidad  nos  lleva  a  la  idea  de  que  toda visión  unidimensio-
nal,  toda  visión  especializada,  parcial,  es  pobre.  Es necesario  que  sea  religada  a  otras  dimen-
siones;  de  allí  la  creencia  de  que podemos  identificar  la  complejidad  con  la  completud… en  
otro  sentido,  la  conciencia  de  la  complejidad nos  hace  comprender  que  no  podremos  escapar  
jamás  a  la  incertidumbre  y que  jamás  podremos  tener  un  saber  total:  la  totalidad  es  la  no  
verdad”. (Morin, E.1990. pág. 63) 

De este modo, nos permite pensar el desafío de una formación continua que brinde los 

aportes teóricos-epistemológicos y prácticos para el desarrollo de ese pensamiento complejo, que 

habilite el comprender y desarrollar una praxis como agentes intelectuales críticos y reflexivos.

En este sentido G. Ferry (1993) nos expresa sobre la formación 

“Por un lado, uno se forma a sí mismo, pero uno se forma solo por mediación. Las mediaciones 
son variadas, diversas. Los formadores son mediadores humanos, lo son también las lecturas, las 
circunstancias, los accidentes de la vida, la relación con los otros… Todas estas son mediaciones que 
posibilitan la formación, que orientan el desarrollo, la dinámica del desarrollo en un sentido positi-
vo”. (Ferry, pág. 55)

1.3 Las Tecnologías digitales y el contexto de la pandemia
La actual Sociedad del Conocimiento, este paradigma social que se inscribió desde 

inicio de los `60 (García Aretio, Lorenzo, 2012, pág. 17), y que posiciona a las TIC un 
papel central, desde hace más de dos décadas, nos plantea la necesaria incorporación de 
competencias y saberes específicos, desde un planteo pedagógico.
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Indudablemente el nuevo escenario que nos presentó la pandemia, estuvo atravesa-
do y supeditado a la utilización central de las tecnologías digitales y a los nuevos modos 
de estar y de pensar la enseñanza y el aprendizaje.

Se hizo necesario reconfigurar una alternativa a la modalidad tradicional “presen-
cial” para el desarrollo de las actividades, y en especial, el que refiere en este caso, de la 
formación permanente. 

El contexto de la pandemia, nos presentó desafíos con el uso de los dispositivos 
tecnológicos y el sentido de lo pedagógico en su selección y utilización, situación que se 
presentó con un estado de excepcionalidad definido por la no presencialidad y por tanto, 
la modalidad remota como el camino para una continuidad pedagógica. 

Ante esto, y conviviendo en una cultura digital, con sus complejidades, posibilidades 
y potencialidades para la comunicación y el intercambio, se reconfiguró una nueva gra-
mática escolar para llevar a cabo toda acción pedagógica. 

Asimismo, previo a la pandemia, los cursos de formación continua, fueron incorpo-
rando paulatinamente modalidades que tendían a la ampliación de las aulas presenciales, 
mediante el uso de diversas herramientas teóricas y metodológicas. 

No obstante, las propuestas de capacitación mediadas por tecnologías y bajo la 
categoría de la no presencialidad, ha sido todo un desafío, cuando la tradición de la pre-
sencialidad fue una categoría basal y fundante e incuestionable.  

Ante la definición de una política educativa y de gestión en torno a la modalidad no 
presencial con el uso de las tecnologías, en lo que respecta a la formación continua no 
dejó de soslayarse en las propuestas de capacitación una orientación político pedagógica 
crítica, reflexiva, inclusiva, dialógica, comunitaria, colectiva y social.

Ante esto, a su vez, se fueron definiendo nuevas estructuras de organización que hi-
cieron posible superar obstáculos tradicionales como ser, el tiempo, el espacio y la distan-
cia, propiciando un nuevo modo de encuentro dialógico, formativo y colectivo producto 
del potencial que nos proveen las tecnologías digitales. 

1.4 Capacitaciones durante la pandemia
Durante la pandemia, y bajo las medidas sanitarias encuadradas en las normativas 

nacionales y provinciales, en el ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) y 
la DISPO (distanciamiento social, preventivo y obligatorio), la Facultad de Filosofía y 
Letras diseñó y llevó a cabo capacitaciones para docentes y profesionales de distintos 
ámbitos y regiones. 

Uno de los cursos que se organizó estuvo vinculado a ofrecer conocimientos para 
el complejo escenario de enseñanza virtual, que planteó nuevos modos de relaciones y 
de comunicación entre los sujetos, sus espacios y sus tiempos. El curso “Prácticas de 
Enseñanza y Evaluación Virtual con Herramientas Google: Meet, Classroom, Drive y 
Docs” (Dr. Ing. Cosme Rocchio. Docente Capacitador. Profesor Adjunto a cargo de 
la Cátedra de Producción Multimedia, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
FFyL. UNT.), estuvo destinado a docentes de distintas disciplinas e instituciones edu-
cativas, que demandaban gran interés por fortalecer sus conocimientos y saberes para 
la implementación de algunas de las herramientas digitales. Dentro de las herramientas 
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educativas disponibles para este fin, se encuentran algunas de las aplicaciones Google, 
que fueron adaptadas para el dictado asincrónico y sincrónico de las clases. 

La capacitación propuesta, a modo de taller, tuvo un fuerte componente práctico 
para lograr que los/las docentes incorporen y utilicen las aplicaciones Google: Meet, 
Classroom, Drive – Docs y Formularios. Asimismo, lograron crear, organizar y admi-
nistrar aulas virtuales, diseñar y proponer trabajos colaborativos, así como el diseño de 
evaluaciones on line por medio de formularios de google. La modalidad remota de la 
capacitación, se organizó con encuentros de clases sincrónicas (videoconferencias) y de 
clases asincrónicas con el apoyo de materiales didácticos y actividades en aula virtual del 
curso. 

Entre las expresiones vertidas por los/las docentes sobre el desarrollo de esta capaci-
tación, podemos mencionar las siguientes: 

“Destaco entre los cursos de capacitación organizados en pandemia por la Coordinación de Formación 
Docente y Desarrollo Profesional, Prácticas de Enseñanza y Evaluación Virtual con Herramientas 
Google: Meet, Classroom, Drive y Docs, dictado por el Ing. Cosme Rocchio. Tuve la oportunidad de 
participar del mencionado Curso, que me posibilitó profundizar y afianzar saberes acerca de herra-
mientas digitales para aplicar en contextos áulicas en modalidad virtual. El acompañamiento del Ing. 
Rocchio fue permanente y respondió a los interrogantes planteados durante el cursado con absoluta 
profesionalidad. En suma, el proceso de enseñanza-aprendizaje resultó ampliamente favorable para 
mis prácticas docentes  logrando estrechar el vínculo profesor-alumno. Además, Los trabajos evalua-
tivos me posibilitaron la profundización y afianzamiento de los saberes. Creo que lo posibilitaron los 
trabajos evaluativos fue justamente poner en práctica lo aprendido durante el curso de todas estas 
herramientas que vimos. Lo cual considero a su vez lo más valioso a la hora luego de poder incorpo-
rar estos recursos a nuestras prácticas docentes”. (C.P.)

“El curso articuló la teoría con la práctica en tiempo real en las clases virtuales. Posibilitando la in-
corporación de las herramientas al mismo tiempo y consultando al docente de manera permanente. 
Fue un curso que me aportó otras maneras de trabajar la planificación de la clase, y poder realizar un 
uso más efectivo del drive y realizar cuestionarios”. (S.J.)

“El profesor fue muy explicativo y didáctico en sus clases, pude incorporar las herramientas como el 
compartir pantalla o videos, que me resultaba todo un desafío. Al quedar las clases grabadas permitió 
que pueda ver y rever la clase y cumplir con los trabajos prácticos semanales que fueron importantes 
para incorporar estos conocimientos” (M.L.)

 “Desarrollar con más confianza mi trabajo por la excelencia y claridad con que se comunicó el 
Ingeniero Rocchio”. (N.M)

“Me permitió revisar nuevamente los contenidos que fue facilitado por las clases grabadas y poner 
en práctica la teoría”. (S.V.O.)

Este momento de pandemia, nos interpeló en diferentes ámbitos y también confron-
tó a muchas instituciones, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones, a plan-
tear nuevas maneras de vincularse y relacionarse con sus destinatarias/os naturales para 
poder mantener sus objetivos institucionales y los servicios o productos que brindaba. 
Tuvieron la necesidad de buscar alternativas posibles y viables. En ese sentido, la pre-
sencia de la digitalización de las instituciones en general se constituyó en el medio eficaz 
para la comunicación y el trabajo en modalidad remota para las personas.
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Ante esto, se diseñó el curso de capacitación “Nueva planificación en comunicación 
– nueva normalidad” (Lic. María Carolina Gallo. Docente Capacitadora. A cargo de la 
Cátedra de Comunicación Institucional de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
FFyL. UNT), con una propuesta de formación que atendiera a una nueva planificación 
comunicacional según las posibilidades y en pos del sostenimiento de la institución y sus 
objetivos particulares que la definen, en el marco de la pandemia. 

Esta propuesta estuvo destinada a comunicadores, periodistas y docentes, que abor-
daron centralmente sobre una temática que posibilitaba optimizar sus trabajos y aportar 
al sostenimiento de los objetivos de diferentes instituciones u organismos, públicos o 
privados, que a consecuencia de las restricciones impuestas en el marco de la cuarentena, 
tuvieron que limitar sus acciones a consecuencia de la no presencialidad, ralentizando el 
cumplimiento de sus objetivos y perdiendo todo vínculo efectivo con sus destinatarios 
naturales. 

Es de destacar, que quienes cursaron esta capacitación estuvieron, en su mayoría, 
trabajando en relación de dependencia en distintas instituciones, entre las que se encon-
traban la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Provincia, Radio Municipal de 
Tafí Viejo e integrantes de instituciones privadas, escuelas y colegios. Esto, enriqueció 
los encuentros, que se centraron en analizar y profundizar una problemática común en 
relación a cómo planificar la comunicación, en tanto que herramienta fundamental, es-
tructural y esperanzadora para mantener sus funciones y presencia en la sociedad. 

Algunos relatos que los/las cursantes de la capacitación expresaron:

“Las clases fueron muy buenas, al ser organizadas desde el classroom se pudo ver las clases graba-
das y la bibliografía. Compartiendo allí trabajos finales para tener como referencias para el propio” 
(R.O.) 

“Me dio una perspectiva sobre cómo planificar en este contexto tan particular”. (S.C) 
“Posibilitó generar una oportunidad de llevar a cabo la práctica de lo aprendido para transformar 
maneras de comunicar en ocasiones extraordinarias, como las que vivimos en la actualidad. Que la 
institución optimice y se beneficie de las herramientas de comunicación para generar imagen, pre-
sencialidad virtual y demás herramientas que permitan mantener sus valores y cultura presentes”. 
(I.R.A.)

“Fue una oportunidad para la puesta en práctica de las nuevas competencias adquiridas durante el 
cursado. El contenido me resultó novedoso y útil para adecuar las estrategias y tácticas relativas a la 
planificación en comunicación”. (G.G.V.)

Los aportes y conocimientos que brindó el curso facilitaron la nueva planificación 
en este contexto, para la creación y la implementación de medios, acciones y productos 
comunicacionales adecuados en el contexto de cuarentena y de la nueva normalidad.

Otra de las experiencias formativas desarrolladas en el marco de la pandemia, estuvo 
orientada a la temática “Género, comunicación y lenguaje inclusivo en tiempos de pan-
demia” (Dra. Mariana Bonano y Lic. Noelia Meuli. Docentes Capacitadoras. Cátedra 
Seminario de Trabajo Final de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. FFyL. UNT). 
Fue una propuesta que se planificó con el propósito de contribuir a la reflexión sobre 
los modos en que se lleva a cabo el ejercicio de informar y de comunicar en un contexto 
tan apremiante como la pandemia, entendiendo a los medios de consumo masivos como 
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actores con responsabilidad social y cuyo rol es preponderante en la construcción de una 
sociedad plural e inclusiva. 

En esta dirección, se consideró necesario revisar y evaluar la calidad de los conteni-
dos informativos-comunicacionales desde una perspectiva de género integradora, que no 
solo invite a aprender sino a “des-aprender” para dejar atrás paradigmas que establecie-
ron formas binarias de nombrar e interpretar discursivamente la realidad y avanzar de 
este modo hacia la búsqueda de discursos más inclusivos. 

La propuesta centró su abordaje en conocimientos teóricos y prácticos sobre la pers-
pectiva de género como herramienta de análisis crítico del discurso asociada al campo de 
las Ciencias de la Comunicación. Y en este sentido, se propiciaron debates en torno al 
lenguaje inclusivo, la relación entre el Estado y la comunicación, la lectura crítica sobre 
los medios de comunicación, el enfoque de género y derechos humanos. 

Entre las expresiones de los cursantes, podemos destacar las siguientes:

“Me posibilitó la capacidad de investigar y enfocarme en un objetivo para lograr un desarrollo final. 
Me interesaría que se organicen cursos sobre comunicación, femicidios, violencia de género“. (A.P.)

“Me gustó la propuesta del artículo final, promovió una búsqueda de conocimiento paralela al curso. 
Los profesores están muy familiarizados con el tema del que hablaron y propusieron importantes 
reflexiones sobre el tema. Quisiera profundizar en propuestas prácticas para un lenguaje inclusivo, 
especialmente en otros países, cambios cotidianos que pueden promover la práctica de un lenguaje 
inclusivo”. (G.A.)

“Me permitió incluir nuevas herramientas y afianzar conocimientos, y abordar temas como los me-
dios de comunicación y la niñez y las adolescencias. El acompañamiento fue necesario para asimilar 
saberes y nuevas perspectivas  (R.R.)

Las propuestas que se describieron, junto a las expresiones que pusieron de ma-
nifiesto los profesionales, nos abre a reflexionar sobre aquellos aspectos que también 
estuvieron presentes en las capacitaciones, del orden de lo pedagógico, didáctico, cultu-
ral, comunicacional, político y tecnológico, resultando ser de mayor alcance que el sólo 
ofrecer una formación continua remota. 

2. Conclusiones
Las propuestas formativas que se implementaron desde el área de la Coordinación 

de Formación Docente y Desarrollo Profesional (FDyDP), sostuvieron y profundizaron 
el compromiso social de la Facultad de Filosofía y Letras, ofreciendo cursos en moda-
lidad remota, sincrónica y asincrónica, aportando herramientas teóricas-conceptuales, 
metodológicas y técnicas para que los/las docentes y profesionales transiten de manera 
autónoma y crítica el estado de excepcionalidad provocado por la pandemia.

La decisión institucional de organizar cursos de capacitación con el uso de entornos 
virtuales, posibilitó que el alcance y el impacto de los mismos tuvieran como inscriptos/
as a docentes y profesionales de distintos ámbitos de nuestra provincia, de otras regiones 
y países. Sin dudas, esta nueva gramática de formación, alteró las categorías de tiempo 
y espacio, habilitando que los recorridos formativos sean posibles de ser realizados por 
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profesionales y docentes de nuestra provincia como de otras latitudes. Podemos decir, 
que una de sus marcas fue la extraterritorialidad. 

La modalidad sincrónica y asincrónica, para el desarrollo de las propuestas formati-
vas, amplió la participación de profesionales y docentes, favoreciendo con esto, a su vez, 
los intercambios comunicativos y la construcción colectiva de experiencias, dando marco 
y significatividad a la formación continua. 

Esta decisión política, que asumió la gestión de la facultad, de dar continuidad a los 
cursos de formación continua, se enmarca dentro de una política educativa más amplia, 
que se caracteriza por el carácter inclusivo, generando y posibilitando que los/las profe-
sionales y docentes, independientemente de sus tiempos, espacios y lugares que residan, 
puedan apropiarse e integrarse a una agenda de capacitaciones que sostenga y entrame 
sus desarrollos profesionales. 

Como correlato de las experiencias de capacitación, desarrolladas previa a la pan-
demia y, sobre todo, durante la pandemia, se considera importante seguir afianzando y 
profundizando líneas de acción al medio dentro de una política integral para la formación 
continua, con propuestas de formación universitarias, que se encuadren en proyectos de 
articulación intra departamentales, y en convenios inter institucionales con los ministerios 
provinciales, los colegios y las asociaciones profesionales del medio, y de otras regiones.

De este modo, consideramos que tanto los dispositivos como las propuestas temá-
ticas de las capacitaciones, que fueron definidas desde el área de formación continua, y 
desde un paradigma muy distante del modelo transmisivo, sostuvo y otorgó nuevos sen-
tidos a la formación continua, esto es, hacia los desafíos profesionales propios, basados 
en la autonomía y la reflexión profesional permanente, posibilitando el re-significado y 
reposicionamiento de los saberes profesionales e identitarios.

En este sentido concluimos con una cita de G. Ferry (1993) 

“Cuando se habla de formación se habla de formación profesional, de ponerse en condiciones para 
ejercer prácticas profesionales. Esto presupone, obviamente, muchas cosas: conocimientos, habilida-
des, cierta representación del trabajo a realizar, de la profesión que va a ejercerse, la concepción del 
rol, la imagen del rol que uno va a desempeñar, etcétera. Esta dinámica de formación, esta dinámica 
de la búsqueda de la mejor forma es un desarrollo de la persona que va a estar orientado según los 
objetivos que uno busca y de acuerdo con su posición”. (Ferry, pág. 54)
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RESUMEN
El presente trabajo se inserta dentro del género “relato de experiencia” y tiene dos 

objetivos. En primer lugar, visibilizar las matrices político-educativas de los programas 
“Memoria y Derechos Humanos en el currículo de las Escuelas Experimentales” y “ESI 
en la escuela: su derecho, nuestra tarea”,impulsados por la Universidad Nacional de 
Tucumán durante el 2021. El segundo objetivo es proponer dispositivos didácticos -me-
diados por las tecnologías y la virtualidad- que puedan ser empleados en el área de 
Lengua y Literatura e incorporados como recursos áulicos para docentes de la materia 
en cuestión. 

Palabras claves: Perspectiva de géneros y diversidad – Memoria y Derechos Humanos-  
Literatura- Educación virtual

Nota: El uso del desdoblamiento del femenino y masculino en la escritura y no el 
de la “x”, la “e”, el “@” u otros signos, responde a la necesidad de facilitar la lectura 
del trabajo y en absoluto pretende negar la existencia de otras identidades por fuera del 
binomio femenino/masculino. 

1. Introducción

El contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir de la 
Pandemia por COVID-19 puso en crisis al conjunto de las sociedades en todo el mundo, 
siendo el ámbito educativo uno de los más problemáticos, por razones diversas. El argu-
mento más recurrente en los medios de comunicación, así como una de las principales 
preocupaciones explicitadas por el Estado Nacional desde el comienzo de la crisis epi-
demiológica fue el acceso a la conectividad y a los recursos tecnológicos para sostener la 
educación en todo el país. De esa manera, seinició un paulatino proceso de transición en-
tre la presencialidad tradicional y la virtualidad en las prácticas de enseñanza y aprendi-
zaje. Claro que la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) ya habían empezado a producirse en nuestro país y otros países de la región con el 
avance de la globalización en el mundo occidental. En términos de Sanchéz y Alvarenga 
(2014,122-123):

mailto:priscillahill1991@gmail.com
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Los espacios virtuales de aprendizaje favorecen aspectos que la presencialidad limita 
o simplemente no contempla. Entre estas facilidades de la virtualidad, las más relevantes 
se asocian con el rompimiento de la barrera de la distancia, la rigidez de los horarios y la 
facilidad de la distribución del tiempo de estudio, sumado a la posibilidad de combinarla 
con las múltiples ocupaciones que conlleva el estilo de vida moderno. Estos atractivos 
elementos hacen de este tipo de aprendizaje uno cada vez más apetecido entre los estu-
diantes y profesionales que buscan mejorar sus destrezas, habilidades y conocimientos 
generales o profesionales.

Sin embargo, los escenarios educativos modélicos donde la virtualidad emerge como 
alternativa para la comodidad y flexibilidad se corresponden con instituciones privadas, 
generalmente de Nivel Superior. La realidad en las instituciones públicas, de Nivel Primario 
y Secundario en nuestros territorios es muy distinta y el desafío de la inclusión se volvió un 
imperativo a la vez que visibilizó y recrudeció las desigualdades estructurales que asedian 
al conjunto de la sociedad y que cristalizan en las escuelas. Las Escuelas Experimentales de 
la Universidad Nacional de Tucumán1 no fueron una excepción y el impacto de la virtuali-
zación forzosa y no planificada con antelación fue desplegando diversos obstáculos que la 
totalidad de la comunidad educativa tuvo que encarar. Algunas de las medidas llevadas a 
cabo por las autoridades de la UNT fueron la configuración de una casilla electrónica ins-
titucional para que los y las docentes pudiéramos grabar las clases y compartirlas con quie-
nes no pudieran estar presentes de manera sincrónica, la habilitación y perfeccionamiento 
del Campus Virtual como plataforma oficial de contenidos, que existía desde hacía un 
tiempo, pero ocupaba un lugar periférico dentro de las herramientas e insumos docentes, 
los videos instructivos sobre uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos, entre otros. 
Más allá de estos avances, las condiciones socio-económicas de muchos de los miembros 
de nuestras instituciones, así como los factores ambientales o del entorno, emocionales, las 
variaciones en las condiciones laborales de las distintas familias, etc. dificultaron la parti-
cipación de la mayoría de los/as estudiantes en el primer cuatrimestre del 2020. Hacia la 
segunda parte del año la llamada “nueva normalidad”- concepto acuñado desde el Estado 
para llamarle al proceso global de adaptación de la vida en Pandemia- empezó a natura-
lizarse: se incrementó el número de personas en las aulas virtuales, se desplazó el formato 
PDF/WORD en grupos de Whatsapp, sugeridos por las instituciones, por el formato au-
dio-visual para lo que los mails institucionales fueron fundamentales e, incluso, muchos/
as docentes incorporaron los formularios de Google como instrumentos de evaluación. En 
esta transformación educativa hubo muchas comunidades que quedaron excluidas por las 
razones ya mencionadas, pero también docentes que se negaron a convertir sus casas en 
oficinas, aulas y espacios laborales, sobre todo aquellos/as que por razones generacionales 
se habían mantenido distantes de los lenguajes multimodales y el fenómeno de Internet, 
por considerarlos invasivos, forzados y/o fuera de lugar. A pesar de estas tensiones, en el 
2021 – que inició de manera virtual y hacia mayo-junio retomó la presencialidad por la 
campaña de vacunación masiva en Tucumán- la mayoría de los/as estudiantes, docentes y 
preceptores/as ya había asimilado – no sin conflictos y contradicciones- las herramientas 
de la virtualidad. 

1 A partir de ahora, UNT.
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Es en este contexto que la Universidad impulsó los programas de Educación Sexual 
Integral2 y Memoria y Derechos Humanos con el afán de incluir una perspectiva críti-
ca en torno a la formación curricular de profesores y alumnos/as. El programa de ESI 
tuvo sus orígenes en la RedEESÍ, un espacio constituido por diversos actores sociales de 
la UNT: el Consejo de Escuelas Experimentales, la Secretaría Académica, el Rectorado 
y-por supuesto- los/as docentes de las diferentes instituciones durante el año 2019. A lo 
largo del 2020 se hicieron reuniones y se consolidó el equipo y, mediante la Resolución 
792/19 del Honorable Consejo Superior, se dictaminó que durante el 2021 saldría la 
Capacitación a la cual nos remitimos en el presente trabajo. Dado el contexto ya refe-
rido, lo que se pensó para la presencialidad se adaptó a la virtualidad y se designaron 
tres tutoras para las ocho escuelas, con un trayecto formativo de cuarenta horas en to-
tal, entre las disertaciones sincrónicas con profesionales, el material subido al Campus 
Virtual con los foros y actividades individuales y grupales y los encuentros entre los/as 
Referentes de cada institución, previamente designados por resolución. 

El programa de Memoria y Derechos Humanos (DDHH) funcionó de manera simi-
lar. Cada Escuela Experimental designó a un/a Referente, con el objetivo de alcanzar la 
articulación entre la propia institución y las otras, entre colegas y estudiantes, pero tam-
bién entre Escuelas y Organismos de Derechos Humanos, a fin de organizar charlas, ta-
lleres y otros espacios de co-formación. Así, mediante la Res 08/DCEE/21 se designaron 
dichas figuras y la coordinadora general del Programa- Prof. Ana Concha Bocanegra- 
propuso una serie de charlas – transmitidas durante varios miércoles a las 16.30 hspor el 
canal de Youtube de la UNT3- con profesionales de distintas disciplinas, especializados/
as concretamente en Memorias y Derechos Humanos. 

En el siguiente apartado, nos remitiremos a dos experiencias de talleres que ofreci-
mos a docentes y estudiantes. Los mismos fueron instancias de formación en términos de 
perspectiva de géneros, diversidad y derechos humanos en general, por lo que podrían 
pensarse para trabajos interdisciplinares dentro del área de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Sin embargo, consideramos que los textos trabajados devienen en dispositivos 
didácticos (Alvarado; Rodríguez &Tobelem,1981 &Andruetto;Lardone, 2011) concre-
tamente útiles para aquellos/as docentes del área de Lengua y Literatura, que constituye 
nuestra disciplina de incumbencia.  

2. Contextualización y desarrollo de las propuestas

Taller “La lectura literaria como dispositivo para pensar desde ESI”
La primera de las actividades tuvo lugar el sábado 26 de junio a las 9:00 hs me-

diante la plataforma de Google Meet. Estuvo destinada a docentes del Nivel Inicial y 
Superior de la Escuela Liceo Vocacional Sarmiento. En un primer esquema del cronogra-
ma, el taller iba a llamarse “Juegos, juguetes y cuentos para la igualdad” y ser dictado 

2 A partir de ahora, ESI.
3 Dejamos el link de referencia del canal de Youtube “Medios UNT” donde se hallan los recursos audio-visuales de 
las diferentes áreas e instituciones: https://www.youtube.com/c/SideraVisustv/videos
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por la Psicóloga y Coordinadora del Programa, Adriana López Cuezzo. Por razones de 
fuerza mayor, la docente no pudo dictarlo y decidimos armar uno al que titulamos “La 
lectura literaria como dispositivo para pensar desde ESI”. Si atendemos a los lineamien-
tos curriculares de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (2004), la Ley de Educación 
Nacional(2006) y- particularmente- la Educación Sexual Integral (2006) podemos ob-
servar dos aspectos comunes: el primero de ellos es el cambio de paradigma en tor-
no a la noción de educación que, lejos de contemplarse como un servicio, se configura 
como un derecho humano básico para cualquier sujeto dentro de los límites del territorio 
Nacional (art. nº4, 2006). El segundo es la noción de reparación histórica(Solarte,2009), 
que identifica en el sistema educativo una serie de ausencias selectivas en materia de gé-
nero, etnias, clases sociales, entre otras variantes, desde la constitución de las escuelas 
como instituciones modernas en el S XIX. 

Así, las leyes de reparación como ESI suponen que en la formación de sujetos siem-
pre hubo un vacío que explicara en términos socio-políticos las desigualdades estructu-
rales entre varones, mujeres y disidencias, que explicitara que los derechos sexuales y 
reproductivos son derechos humanos y que brindara información científica y actualizada 
en torno al cuidado del cuerpo y la salud de las personas. 

Para nuestro taller tomamos una serie de libros-álbumes o narraciones ilustradas 
para el nivel inicial4, que tensan las ideas tradicionales de Literatura Infantil y nos propo-
nen mundos singulares, donde las historias son habilitantes de imaginación, creatividad 
y cuestionamiento de determinados ordenes sociales. Esta concepción de literatura por 
fuera de las funciones didáctico- moralizantes y de mero entretenimiento viene constru-
yéndose en Argentina desde la última Dictadura cívico-militar, teniendo como referentes 
y hacedoras de propuestas artísticas y teóricasa María Elena Walsh, Laura Devetach y 
Graciela Montes, entre otras/os. Así, según Laura García en su artículo «Acerca de la 
literatura infantil y su posicionamiento en la literatura argentina» (2013,1), estas narra-
tivas «contribuyen a la autonomía del campo infantil, que se libera de los condiciona-
mientos del sistema literario y se posiciona en una “zona de borde” (Gerbaudo, 2009 
en García, 2013) a partir de sus posibilidades para interpelar la imaginación del sujeto 
lector». En esa transgresión de signos abiertos y múltiples se ubican los textos-uno de 
ellos argentinos- seleccionados para el taller,que constituyen verdaderos recursos para 
problematizar la ESI en nuestras escuelas: La venganza contra el chistoso (1998), de 
Graciela Montes, El libro de los cerdos (1986), de Anthony Brown y Malena, ballena 
(2017), de Davide Cali. 

El espacio se organizó de la siguiente manera. Proyectamos un powerpoint con el 
esquema del taller y el material propuesto. En cada diapositiva, pusimos la imagen es-
caneada de cada página de los textos, que están liberados en internet. La mayoría de las 
docentes conocía los textos de Montes y Brown, pero no el de Cali.El primer relato tra-
bajado fue La venganza contra el chistoso, de Graciela Montes. Entre todas, exploramos 
la portada donde se ve el dibujo de una niña, oculta detrás de una maceta, tapándose el 

4 La decisión de incluir al Nivel Superior en el dictado del taller es que en la formación de formadores es importante 
generar al menos un espacio anual donde se reflexione acerca de las características del sistema educativo y se visibili-
cen las transformaciones que la ESI propone. Así, estos recursos que a simple vista parecen exclusivos de las infancias 
pueden hacerse extensivos a otros niveles educativos.
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rostro, con una expresión de incomodidad o malestar. Sobre ella, unos trazos rojos que 
simulan rayos cierran el sentido del arte de tapa. Cuando preguntamos qué hipótesis de 
lectura generaba la escena, salieron las palabras “malestar”, “incomodidad”, “miedo” 
y las expresiones “se está escondiendo”, “está oculta”, entre otras. Como detalle inte-
resante, en vez de que las talleristas leyéramos el texto, le pedimos unos días antes del 
encuentro a una docente de Didáctica de la Literatura del Nivel Superior de la Escuela 
Normal Juan Bautista que nos enviara un audio con su voz. Nos pareció una manera 
entretenida y diferente de incorporar recursos de la tecnología, y recuperar el género 
libro-audio y su transformación en lo que hoy se conoce como podcast. En términos 
generales, el cuento relata como Ema, una niña, es asediada por conductas abusivas 
en las fiestas de cumpleaños por parte de un tío que es percibido por el mundo adulto 
como chistoso, y que, en realidad, hostiga con comentarios y “apretones” a su sobrina, 
a la vista de todos/as. Al final, emerge un personaje que le hace al tío Lito lo mismo que 
él le hacía a Ema, a modo de reflexión sobre las prácticas intimidantes y el poder.  Así, 
escuchamos la versión contada por la profesora, y al finalizar, proyectamos una diapo-
sitiva con las siguientes preguntas disparadoras: ¿Por qué el texto se llama así? ¿Qué 
información nos da la portada? ¿Cómo se comporta el entorno familiar de Ema frente 
a las actitudes del tío Lito? ¿Qué nos dice esto de nuestras propias matrices familiares? 
¿Cómo relacionamos este mundo representado con el documento sobre adultocentrismo 
deUNICEF, en el marco del módulo I de la capacitación? ¿Cómo acompañaría la escue-
la/el colegio una situación así o más grave vivida por algún/a/e estudiante?

Recuperando varios de los aspectos abordados en la capacitación que veníamos dan-
do, las docentes hicieron críticas al mundo adulto y a la concepción histórica de que ni-
ños, niñas y adolescentes deben soportar comportamientos invasivos, comentarios sobre 
sus cuerpos, caricias o roces incómodos, y una serie de elementos del mundo simbólico 
de las tramas familiares tradicionales que la ley ESI nos permitió cuestionar. Muchas 
contaron cosas que les decían de niñas, preguntas que ellas no hubieran querido contes-
tar, y algunas dijeron que estas conductas se replican en las instituciones educativas cuan-
do sus colegas se burlan del aspecto de los/as estudiantes delante del resto de la clase, o 
asocian el uso de determinadas prendas u objetos propios de la construcción identitaria 
de un sujeto al bajo rendimiento académico, la falta de respeto o impertinencia, la des-
obediencia a valores institucionales, etc. En este desplazamiento de idearios transmitidos 
generacionalmente pueden advertirse las propias representaciones sociales (Moscovici; 
Hewstone,1986 y Jodelet,2000) que los/as docentes tienen sobre la Educación Sexual, 
quedando en evidencia que, siguiendo a Morgade en su texto homónimo, “toda edu-
cación es sexual” (2013). En base a estos aportes hechos por las profesoras de ambos 
niveles-inicial y superior- recuperamos la importancia del paradigma de autonomía pro-
gresiva que reemplaza el paradigma tutelar, donde las infancias y adolescencias son pro-
piedad de los adultos: la ESI nos recuerda la importancia del respeto, la horizontalidad, 
la negociación, el cuidado de las emociones propias y ajenas y el consentimiento, como 
horizontes que deben construirse y defenderse en las escuelas y colegios. En torno a la 
última pregunta disparadora y en diálogo con el documento de UNICEF que se colgó en 
el aula virtual y que queda a disposición en la bibliografía, reflexionamos sobre el respeto 
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integral hacia niños, niñas y adolescentes y a la importancia de saber cómo proceder en 
caso de identificarse un abuso de cualquier orden: apelar a la REESÍ, al equipo directivo 
y técnico-pedagógico de la instituciones, actuar en equipo, no re-victimizar a  la persona 
vulnerada ni exponerla frente a sus victimarios; en definitiva, hacer de la institución un 
espacio seguro para alguien que ha perdido la seguridad en su propia casa y/o entorno 
familiar. 

El segundo texto fue leído en voz alta por una de las dos talleristas, mientras se iban 
mostrando las páginas, insertas en las diapositivas. Cuando les contamos acerca de las 
condiciones de producción del texto El libro de los cerdos, nos remitimos a la fecha de 
publicación original: 1986. Les recordamos que, en una de las disertaciones sobre pers-
pectiva de género y diversidad del 25 de junio, es decir, del día anterior al taller, uno de 
los invitados historizó las luchas de la comunidad LGTBIQP+5 y de los movimientos fe-
ministas. Si recorremos estas historias, hallaremos reivindicaciones que hoy parecen ob-
viedades, pero que en su momento tuvieron una raigambre revolucionaria y transgresora 
que fue profundamente rechazada por las sociedades reaccionarias de entonces: el dere-
cho a la educación, a la herencia, al sufragio, al divorcio, etc. Así, El libro de los cerdos 
tiene una ilustración tan potente y multívocaque cada página merece varios minutos de 
análisis, tanto en el plano del texto lingüístico, como en el visual. En la portada, debajo 
del título, se ve una silueta femenina con expresión de recelo que sostiene sobre su espal-
da a un hombre, que a su vez sostiene a dos niños. Todos sonríen, menos ella. A medida 
que la historia avanza, empieza a resonar en los micrófonos de muchas de las participan-
tes la idea de “trabajo doméstico”, categoría que aparece con fuerza en los medios de 
comunicación argentinos después de la ley para jubilación de amas de casa sin aportes 
en relación de dependencia en el año 2005. Esto nos da la pauta de que en el siglo XX 
las tareas domésticas eran parte del esquema de vida del mundo femenino sin derecho a 
réplica y que los feminismos de los 60’ y 70’ tenían eslóganes que exigían observar estas 
desigualdades y esta romantización del trabajo no pago e invisibilizado6. Hay, además, 
muchos diálogos posibles con los cuentos maravillosos tradicionales, elemento que está 
presente en la mayoría de las producciones del autor. Esa es otra razón clave por la cual 
entendemos que este recurso es ideal para trabajar en el nivel inicial y armar una serie de 
lectura de clásicos y sus reversiones, invitando a niños y niñas a explorar las modulacio-
nes de la ficción desde una imaginación activa y crítica. Hacia la mitad de la historia, la 
mujer de la portada, esposa, madre y sostén de la casa, se ausenta por unos días, cansada 
de la indiferencia y negligencia de su familia. En un guiño con el título, el hombre y los 
niños empiezan a amontonar suciedad y a convertirse ellos en cerdos y la casa en un chi-
quero. Al final la mujer vuelve y la tonalidad de los colores de los personajes se invierte, 
ubicándola por primera vez en un lugar central dentro de la espacialidad. Después de ese 
proceso, todos entienden la importancia de la colaboración colectiva a la hora de habitar 
una casa y vuelven a su condición humana. Una observación importante efectuada por 

5 La sigla remite a las comunidades de Lesbianas, Gays, Travestis- Transexuales- Transgéneros, Bisexuales, 
Intersexuales, Queers, Pansexuales y otras identidades posibles que emerjan y cobren visibilidad.
6 En este punto también se miró de manera crítica la existencia de una materia llamada “Educación para la vida 
familiar” en la Escuela Sarmiento, que, si bien fue revisada y sus contenidos transformados, en sus orígenes tuvo un 
sesgo patriarcal y de normalización de la idea de que las tareas del hogar deben ser llevadas a cabo por las mujeres. 
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una de las docentes fue el lugar que la animalidad ocupa en la construcción de los per-
sonajes: se trata de una animalidad negativa, asociada a lo sucio y enfrentada de manera 
binaria al concepto de humanidad. Explicamos que esa lectura tiene que ver con una 
comunidad interpretativa propia de este siglo, que está atravesando debates que ponen 
en crisis el sistema de pensamiento occidental y las epistemes tendientes a los binarismos. 
Esta lectura antiespecista- palabra que aflora en las discursividades de influencers7, acti-
vistas, y figuras que circulan de manera masiva- es propia de nuestra época, es por eso 
que las lecturas siempre pueden actualizarse y resignificarse. Esa es una de las potencias y 
de los argumentos por las cuales la literatura y las artes en general nos acercan a debates 
y reflexiones dentro y fuera de las aulas.

Por último, leímos Malena, ballena y, con relación a lo que acabamos de señalar, 
en este cuento ilustrado la animalidad tiene un signo positivo y de revalorización. En 
esta historia una niña que es acosada por sus compañeros/as a en las clases de natación 
y que es ridiculizada por su sobrepeso inicia un camino de autoestima y reconocimien-
to del valor individual, después de que un docente le diera ánimos y la instara a seguir 
nadando. Invirtiendo la carga de desdén con la que otros/os niños/as asocian la idea de 
ballena, ella empieza a lanzarse a la pileta afirmando que sí lo es y que las ballenas son 
animales hermosos. Este es el texto que más debates habilitó por el carácter actual del 
acoso o bullying, una de las problemáticas sociales que ocupa un lugar central en nues-
tras instituciones en distintos lugares del mundo. En el universo de este relato, el docente 
le enseña a una estudiante a abstraerse de las burlas y lograr separarse de ellas. Ante eso, 
las docentes del taller señalaron que, si pensamos en el grado y las características de la 
intervención del adulto frente al acoso, hay varios elementos que cuestionarle: el hecho 
de que lo reduce a una situación individual y no lo plantea como una problemática sisté-
mica que debe ser encarada como tal. Por eso, la conversación con la niña es de carácter 
privado y no existe una instancia de taller, de reflexión, de diálogo con el entorno que la 
acosa, por lo que podría interpretarse que desde la omisión se termina por culpabilizar 
a la víctima. Es en ese sentido que las docentes indican que al accionar del profesor ante 
la situación que podría presentarse en cualquiera de nuestras aulas le falta una arista.

En este punto se mencionó algo que también ingresó en el módulo de perspectiva de 
género y diversidades y es la importancia de desandar los discursos normalizados que 
ubican a los cuerpos gordos en la antípoda de la salud. Las observaciones invasivas y la 
discriminación hacia las corporalidades no delgadas son habituales tanto en las familias, 
como en las escuelas y colegios, medios de comunicación, redes sociales y, sobre todo, 
instituciones médicas.  Consideramos que es importante reconocer que la diversidad 
no radica sólo en las expresiones de género y orientaciones sexuales sino también en 
las variedades físicas, actitudinales, lingüísticas, de condiciones neuro-diversas y disca-
pacidades, etc. Poder construir vínculos educativos desde este enfoque, superando el 
paradigma capacitista, es decir, el modelo de discriminación por discapacidad (Otaola; 
Huete García, 2019), sigue siendo un desafío clave para la mayoría de las instituciones 
educativas y de las sociedades en su conjunto. 

7 El término refiere a personas públicas de distintos campos que ejercen influencia sobre un público amplio por tener 
muchos seguidores en redes sociales.



566VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

A modo de cierre del taller, las docentes tomaron la palabra y contaron distintas ex-
periencias en torno a este último aspecto. El objetivo principal del espacio fue y seguirá 
siendo fortalecer la REEDSÍ en cada una de las escuelas para poder configurar espacios 
educativos con ciudadanías plenas, activas y empáticas en un mundo que tiende a la des-
articulación y las prácticas de odio (Giorgi;Kiffer, 2020).

Taller sobre “Memoria reciente y Derechos Humanos”
Este encuentro fue de jornada desdoblada el día 18 de agosto de 2021. A las 9:00 hs 

inició la visita virtual guiada a la Escuelita de Famaillá. Durante varias semanas, los/as 
referentes de las ocho escuelas tuvimos reuniones de co-formación y de planificación de 
actividades para el 2021, con proyecciones al 2022. La visita a los espacios de Memoria 
que fueron centros clandestinos de detención y tortura como la Escuela de Famaillá 
y Arsenales suelen realizarse con estudiantes de los últimos años del Secundario en 
Tucumán. La Escuela de Famaillá recibe estudiantes, docentes y organizaciones sociales 
y culturales todos los años. De hecho, muchas de las actividades que se realizan el 24 de 
marzo en la provincia de Tucumán se articulan con esta institución. La Pandemia generó 
que la visita se transformara de presencial a virtual y el taller que nos convoca empezó 
así y se aclaró que en cualquier momento del recorrido podían prender sus micrófonos 
y preguntar lo que quisieran o escribirlo en el chat. Se aclaró, antes de empezar, que des-
pués de la visita terminaría el primer bloque de actividades y que nos reencontraríamos 
a las 16 hs, cada docente en su aula virtual, con estudiantes de las diferentes escuelas y 
de distintos ciclos. La designación de aulas y docentes se hizo mediante un sorteo desde 
una aplicación. 

El número de participantes era de aproximadamente cien personas. Por resolución 
del Consejo de Escuelas y la Secretaría Académica el día 18 de agosto cualquier estu-
diante o docente que participara de las actividades de la Jornada y que se hubieran re-
gistrado por formulario de Google tendrían justificada la inasistencia a clases. Algunos/
as docentes decidieron enmarcar la actividad dentro de su materia y tomar asistencia y 
otros/as la mantuvieron como actividad voluntaria. Eso generó que el interés y atención 
de los/as estudiantes variara y provocó que mientras la guía contara algunos hechos de la 
historia de Tucumán de los años sesenta y setenta, hubiera algunos intentos de sabotaje 
de la jornada. Siguiendo a Di Liscia (2007,142):

La memoria colectiva se elabora a partir de asociaciones y movilizaciones ancladas 
en sentidos preexistentes. Constituye un espacio complejo, impreciso, en el que coexis-
ten olvidos compartidos y proscriptos, recuerdos espontáneos y prescriptos, fantasías y 
utopías.

Esas tensiones aparecen cotidianamente en las instituciones cuando se habla de 
Dictadura en Argentina. Durante mucho tiempo las políticas de Estado omitieron o rela-
tivizaron los crímenes de lesa humanidad y, por ende, la importancia de incorporar estas 
zonas de la historia argentina en la currícula. Fue desde este lugar que los/as docentes e 
integrantes de la Escuela de Famaillá leímos estas acciones llevadas a cabo por uno o dos 
perfiles que intervenían la pantalla con garabatos o ingresaban con el nombre de Jorge 
Rafael Videla – genocida y presidente de facto juzgado por crímenes de lesa humanidad en 
Argentina. Lo interesante de esta situación desafortunada fue que los pedidos de respeto 
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y cese de los discursos de odio no se redujeron sólo a los/as adultos/as, sino que en gran 
medida vinieron de parte de estudiantes. Cuando existe un reconocimiento de estos dis-
cursos y la comunidad en la que tienen lugar se separa de ellos y los cuestiona, se produce 
una tensión necesaria. Así, quienes defienden-por las razones que sea- discursos de odio 
terminan quedando en evidencia. Según Giorgi (2020,11): «el odio no es un afecto o una 
pasión homogénea ni idéntica a sí misma. Es un condensador y un modulador de afectos 
diversos: conjuga una constelación de pasiones […] Empuja límites, los desplaza: busca 
romper pactos, impugnar formas de relación, desmontar protocolos de civilidad y lazos». 

Si los derechos humanos se abordan de manera sostenida e interdisciplinariamente, 
la conciencia de su vejación y la identificación de prácticas que atenten contra la vida 
democrática estaría menos obstaculizada8. 

Cuando volvimos a encontrarnos a las 16 hs, el segundo taller en el que nos centra-
mos en este trabajo fue para estudiantes del Instituto Técnico y de la Escuela de Bellas 
Artes, tanto del Ciclo Básico como del Superior, en ambos casos. Por la diversidad de 
edades y teniendo en cuenta la importancia de entender al pasado desde el presente y a la 
memoria como refracción de la identidad individual y viceversa, las consignas apuntaron 
a la creación creativa o artística, donde cada quien plasmara lo que quisiera en torno a 
su subjetividad. Para incorporar autores/as de la provincia, trabajamos con dos poemas 
del escritor Marco Rossi Peralta9 del libro de poesía La vida en el Norte: desear y vender 
(Gerania Editora, 2018), los poemas recuperados por La Palta, medio de comunicación 
popular tucumano de Maurice Jeger10, detenido-desaparecido en la última dictadura cí-
vico-militar y el video/canción “La línea de llegada” de la canta-autora tucumana Ana 
Jeger. El poema que cierra el libro de Rossi dice: «la vida en el norte/ es un poco más 
difícil/nos han matado muchos/ nos han robado/ todo/ será por eso/ que las personas 
que por acá/ se atreven a moverse/ y brillar un poco/ se parecen/ tanto/ al fuego»(91). El 
poema se trabajó en diálogo con lo que se dijo en la visita guiada de la mañana, sobre 
todo en lo que concierne al cierre de los ingenios y al vaciamiento económico de la región 
que empezó en ese momento y perdura hasta nuestros días. Después de la lectura dialo-
gada de algunos poemas cortos de Jeger y de la transmisión del video que mencionamos, 
hablamos de la idea de mapas y territorios, y de cómo hay mapas objetivos, geográficos, 
conocidos por la mayoría de gente, pero también otros más personales y simbólicos, que 
tienen que ver con las cosas que atesoramos como propias. La consigna, entonces, fue la 
elaboración de “un atlas de mi vida”, donde cada quien podría escribir, dibujar, hacer 
una lista, un collage o elegir una foto que resuma algo que cada quien considere impres-

8 Si quisieran incorporarse en la currícula del secundario otras zonas de la memoria colectiva en Argentina en función 
de sus ficciones, consideramos que el período del 2001 y todas las narrativas familiares sobre la crisis económica e 
institucional que asedió al país en esa época es un recurso potente. Durante el 2020 un sello editorial independiente en 
crecimiento en Tucumán – Gerania Editora- publicó la novela De cara al sol, de Leticia Martínez, que se centra en la 
Masacre de Cromañón, la cultura under del rock y las prácticas juveniles de la época, a la vez que recorre paisajes de 
los primeros años del 2000 en Buenos Aires que dialogan directamente con el avance del neoliberalismo y la pobreza 
estructural en la que se vio inmerso el país y la mayoría de las familias trabajadoras. 
9 El primer libro de poemas de este autor – Micumán- se encuentra en el repositorio digital INVELEC-CONICET en 
el que pueden encontrarse obras literarias, producción científica y pedagógica de un gran número de personas. El link 
es el siguiente: repositorio.invelec-conicet.gob.ar
10 Los poemas de Maurice Jeger pueden leerse en el siguiente link: http://lapalta.com.ar/derechos-humanos/2016/6/8/
palabras-quedan-maurice-jeger
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cindible a la hora de caracterizarse. La participación y los aportes de los/as estudiantes 
fueron muy interesantes y creemos que si estas actividades se mantienen todos los años y 
la red de Memorias y Derechos Humanos se amplía, los resultados serán notables.

Para enviar sus producciones les dimos una semana. Les compartimos un drive en 
el que cada quien subió su trabajo. La mayoría hizo collages digitales, aunque otros en-
viaron fotos de objetos, listas de canciones o playlist de Spotify, entre otras cosas. Por 
razones de autoría y por tratarse de menores de edad, la solicitud del consentimiento 
informado para uso de las imágenes enviadas por fuera de la actividad en cuestión im-
plicaba un tiempo que excedían los plazos posibles para la entrega del presente trabajo. 
Sin embargo, consideramos que la recepción de los talleres – tanto de éste al que nos 
referimos como los otros siete que fueron simultáneos y estuvieron a cargo de diferentes 
docentes- fue muy positiva.

3. Consideraciones finales

Las experiencias descriptas en el presente trabajo evidencian la importancia funda-
mental de los programas mencionados para nuestras Escuelas Experimentales. El com-
promiso por la defensa de los derechos humanos, así como el reconocimiento de la pers-
pectiva de género y diversidades debe sostenerse y renovarse todos los años desde políticas 
institucionales y no quedar librado a las voluntades personales de algunos/as docentes, 
directivos y estudiantes. De esta manera, el pacto democrático y los espacios libres de vio-
lencias empezarán a advertirse en diversos planos y a modificar miradas, comportamien-
tos, actitudes y prácticas educativas y de aprendizaje con paradigmas que es importante 
revisar por inactuales y por atentar contra la igualdad y la pluralidad de los sujetos. 
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El Programa de Acompañamiento al Ingreso de la 
Universidad Nacional de Tucumán: una experiencia
de gestionar la habitabilidad de la universidad
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RESUMEN
El sistema educativo se ha visto conmovido por la pandemia, y la universidad en ese 

contexto tuvo que continuar garantizando el derecho a la educación de todos/as sus es-
tudiantes, pero también fue interpelada a pensar nuevas/otras estrategias para convocar 
y acompañar el ingreso de quienes tienen el derecho a iniciar sus estudios universitarios. 
Con esta premisa y asumiendo el desafío político pedagógico de propiciar el ingreso, la 
Universidad Nacional de Tucumán a partir de la iniciativa de su Secretaría Académica 
pensó y diseñó el Programa de Acompañamiento al Ingreso (PAI-UNT). El trabajo que 
aquí se presenta tiene como propósito socializar y poner en diálogo esta propuesta, por 
un lado, para contribuir a la reflexión en torno a las estrategias de acompañamiento que 
se desplegaron, considerando a quiénes estaban destinadas, las condiciones del contexto 
y los sentidos que las revestían. Y, por otro lado, para analizar el programa en el marco 
de un proyecto de política institucional descubriendo sus posibilidades de implementa-
ción y las oportunidades de construcción de un proyecto sostenido que atienda a la pro-
blemática de ingreso desde una perspectiva de derecho, compleja e integrada. 

Palabras claves: Ingreso, Universidad, Acompañamiento, Pandemia

1.Consideraciones iniciales 

El ingreso a la Universidad pública es un asunto que desde hace muchos años se ha 
instalado en la agenda tanto de los estudios sobre educación superior como de las políti-
cas públicas en materia educativa. Es habitual que en estas aproximaciones se destaquen 
los déficits de la formación secundaria respecto de una de las funciones que históricamen-
te tuvo a su cargo: la de ser una instancia preparatoria para la Universidad. Asimismo, 
los estudios identifican una brecha entre dos culturas institucionales diferentes: la de la 
educación secundaria y la de la educación superior universitaria. En este marco, suele 
enfatizarse la falta de disposiciones de los/as estudiantes para adaptarse a las nuevas con-
diciones que exige el ingreso a este nuevo universo (Pierella, 2011). No obstante, ante un 
escenario de expansión matricular de la Educación Superior que nos conduce a inscribir-
lo en el contexto de la obligatoriedad de la educación secundaria merece que lo pensemos 

1Facultad de Filosofía y Letras-Departamento de Ciencias de la Educación, Cátedras Pedagogía I y Pedagogía II
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en la consiguiente modificación y diversificación de la matrícula ante el ingreso reciente 
de jóvenes de primera generación en sus familias en acceder al nivel superior y que si bien 
este ingreso debe leerse como una ampliación de derechos, también implica advertir la 
persistencia de desigualdades en el sistema educativo, evitando realizar lecturas que ho-
mologuen diferencias con déficit donde lxs estudiantes sean culpabilizados, por ejemplo 
por el abandono de los estudios universitarios durante el primer año de ingreso, puesto 
como bien afirma Bernard Charlot (2019):

Para “entender la relación con el saber hay dos trilogías: relación con el mundo; relación con los 
otros y relación consigo mismo (…) relación que siempre tiene una dimensión epistémica, una dimen-
sión identitaria y una dimensión social, transversal. (…) Un estudiante universitario, la primera cosa 
que tiene que aprender es a ser estudiante” (Bernard Charlot, 2019 p.72).

En un contexto inédito de pandemia el campo complejo del ingreso a la universidad 
nos conduce a análisis más profundos y a abordajes más integrales, de ahí que, la ex-
periencia que aquí se comunica, parte de prestar atención a la particularidad de que el 
ingreso 2021 se ha  realizado en el marco de una situación de excepcionalidad motivada 
por las medidas sanitarias derivadas de la Pandemia de Covid-19, la cual durante todo 
2020 determinó un cambio sustantivo en materia educativa en particular en lo referido a 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje, requiriendo adecuaciones curriculares en la es-
cuela secundaria que conllevaron entre otras cosas, la priorización de ciertos contenidos 
y ciertas disciplinas por sobre otras,  motorizando un proceso de integración curricular, 
producto del cual, en el último tramo del ciclo lectivo, se hizo énfasis en un trabajo más 
centrado en áreas que en disciplinas, en el que prevalecieron abordajes de contenidos 
problematizadores que permitieran esa integración; incluso, respecto de la finalización 
del ciclo lectivo 2020, se avizoró la dificultad para garantizar el completamiento del 
secundario en el mes de diciembre. En este sentido, y para dar respuesta a las situacio-
nes de heterogeneidad escolar y evitar procesos de exclusión de lxs estudiantes, en el 
año 2020 se aprobaron en Tucumán con base a resoluciones ministeriales de nacionales 
los “Lineamientos generales para evaluar en tiempos de aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” (Res. N° 0065/5 SGE) y la “Evaluación, acreditación y promoción en 
tiempos de no presencialidad” (Res. N° 215/5 SGE). Allí se establece la “Promoción 
Acompañada” como una estrategia preventiva y anticipatoria para fortalecer la con-
tinuidad pedagógica de los estudiantes, diferenciando entre promoción acompañada y 
promoción automática, entendida la primera como  “el proceso mediante el cual se da 
continuidad al trayecto educativo de los alumnos entre un año escolar y otro, a través de 
un pasaje asistido y acompañado, con una propuesta pedagógica que garantice la adqui-
sición de los saberes no alcanzados el año anterior” (Res. N°215/5 SGE). En virtud de 
tal cuadro de situación, era probable que la inscripción del ingreso 2021 se prorrogara 
y como propuesta de articulación con la escuela secundaria, la UNT debía tomar deci-
siones que acompañen y favorezcan la trayectoria y el ingreso de sus aspirantes, entre 
ellas,  la definición de un calendario excepcional para la inscripción en el nivel superior 
que supondría aplazar la inscripción a la universidad hasta mayo o junio o sostener 
inscripciones condicionales hasta que se considere necesario. Junto con esta modifica-
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ción en el calendario, se reconocía también como impostergable una propuesta desde el 
Rectorado que atendiera la problemática del ingreso, es decir, una propuesta unificada 
para el ingreso a las carreras de pregrado y grado y para las de nivel superior de las es-
cuelas experimentales de la UNT, centrada en contenidos referidos a vida y ciudadanía 
universitaria, escritura y lectura en la universidad y el aprendizaje universitario mediado 
por tecnologías, que acompañara a las diversas acciones que ya se proyectaban desde las 
diferentes unidades académicas. 

Por tal motivo el Programa de Acompañamiento al Ingreso2 (PAI-UNT)  se propuso  
como objetivos acompañar a lxs estudiantes en la construcción de su futuro rol de ciu-
dadano/a universitario/a para favorecer su inclusión y permanencia en la universidad y 
brindar herramientas vinculadas a diversos saberes que propicien el desarrollo de reno-
vados aprendizajes y capacidades para el ingreso a la UNT  articulando con las activida-
des para ingresantes centradas en  planteos disciplinarios desarrolladas por las UUAA y 
Escuelas Universitarias. 

En los apartados siguientes, nos detendremos en el marco de situación general de 
la que partimos para elaborar el programa, para luego centrarnos en las características 
asumidas por el mismo que den cuenta de la experiencia de su implementación y que nos 
permiten avanzar en propuestas de mejora.

2. Prácticas en relación con el ingreso desarrolladas en la UNT 

A partir del análisis realizado en el Informe de Autoevaluación de la UNT de 2019 se 
puede afirmar que la capacidad de atracción de jóvenes que detenta nuestra Universidad 
es alta, ya que la UNT capta más del 80% de los/as alumnos de carreras de grado y 
pregrado universitarias en la provincia. Así también, la proporción entre la cantidad de 
alumnos de la UNT y la población de la provincia entre 18 y 24 años se ha mantenido 
entre 31% y 32% en los últimos 8 años. Todas las facultades de la UNT desarrollan al-
guna actividad destinada a lxs estudiantes que ingresan. En la mayoría de los casos, estas 
actividades se justifican en sucesivos diagnósticos realizados a ingresantes, en particular 
los referidos a dominio de conocimientos necesarios para su desempeño en las diferentes 
carreras. Estas propuestas tienen fundamento en el análisis del rendimiento de lxs estu-
diantes durante el primer año de estudios y, en algunos casos, en las altas tasas de aban-
dono. Anualmente, durante el segundo cuatrimestre, se realiza la promoción de la oferta 
académica, utilizando para ello diferentes estrategias. Una de ellas es la difusión a través 
de muestras que se organizan tanto desde Secretaría Académica de la UNT como desde 
el Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social (PUEDES) de la Secretaría de 
Extensión de la UNT y otra estrategia es la visita a diferentes escuelas secundarias difun-
diendo. Por otra parte, se destaca la utilización para este fin de la página de la UNT como 

2 Proyecto que nace a partir de la iniciativa de la Secretaría Académica de la UNT a cargo de la Dra. Carolina 
Abdala, quien asume la decisión política pedagógica de generar este Programa enmarcado en el Plan VES: Plan 
de Virtualización de la Educación Superior aprobado por la Secretaria de Políticas Públicas mediante Resolución 
2020-111-APN-SECPU∙ME. Aquí la narración que comparto lo realizo en calidad de Coordinadora general y acadé-
mica del PAI-UNT.
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de los sitios web las distintas facultades, para divulgar información disponible para los 
aspirantes a cursar sus estudios en la universidad.

Respecto de los contenidos seleccionados que forman parte de las distintas propues-
tas para el ingreso, hay un núcleo de contenidos centrales, presentes en la mayoría de las 
facultades. Una parte de ellos son los referidos a la iniciación y ambientación respecto de 
la vida universitaria, y se orientan a la preparación del aspirante para enfrentar el mundo 
universitario. El segundo conjunto de saberes incluidos está referido al entrenamiento en 
destrezas y hábitos de estudios, con el objeto de desarrollar habilidades que se comprue-
ban como generalmente insuficientes. No obstante, se da prioridad a un conjunto de con-
tenidos vinculados a los campos de conocimiento que posteriormente formarán parte de 
materias de los planes de estudio de cada carrera, de ese modo, el ingreso se organiza en 
torno a contenidos estrechamente vinculados a aquellos que luego estudiarán a lo largo 
del cursado. Por último, se observa un factor muy extendido en casi todas las facultades 
y es la existencia de organismos o equipos institucionales que realizan tareas de tutoría 
o coordinan tutorías de distinto tipo. 

 

3. PAI-UNT:  Programa de Acompañamiento al Ingreso

El sistema educativo se ha visto conmovido por la pandemia, y la universidad en ese 
contexto tuvo que continuar garantizando el derecho a la educación de todos/as sus es-
tudiantes, pero también fue interpelada a pensar nuevas/otras estrategias para convocar 
y acompañar el ingreso de quienes tienen el derecho a iniciar sus estudios universitarios. 
Con esta premisa y asumiendo el desafío de generar una propuesta promotora de la afi-
liación del estudiantado a la UNT se pensó y diseñó el Programa de Acompañamiento al 
Ingreso con un enfoque de formación integral que atienda a la problemática de ingreso 
desde una perspectiva de derecho, compleja, integrada y     enriquecedora de la experien-
cia académica en el primer año. 

La propuesta se pensó bajo tres pilares fundamentales que se entrelazan mutuamente 
cuando pensamos, en un tiempo como el que vivimos, poner a disposición la universidad 
a todxs quienes aspiran ingresar en ella:  el cuidado, la hospitalidad y la educabilidad. 
La educación es en sí misma acción, ética y política, y como bien afirma Cullen, (2020) 
el más profundo cuidado de sí mismo es el cuidado del otro, en tanto otro, o sea la ética.  
De modo que una pedagogía del cuidado se sostiene desde una dimensión ética y política, 
priorizando acciones colectivas para el mantenimiento de la vida, buscando formas de 
participación ciudadana y defendiendo una perspectiva de derechos. A diferencia de dis-
cursos y prácticas individualistas, cuidar la vida es al mismo tiempo cuidar lo común, re-
fiere a asumir responsabilidad por el otro; responsabilidad en la que, siguiendo a Bárcena 
y Mélich (2014), está basada cualquier relación educativa.  Esta responsabilidad por el 
otro puede reconocerse así, en las figuras de la hospitalidad y la experiencia en educa-
ción, donde la hospitalidad es entendida, desde la filosofía de Arendt como acogimiento 
de los recién llegados (Bárcena y Mélich, 2014 p.93), cómo alojarlos o albergarlos sin 
que ese otro quede en deuda.  
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Los interrogantes acerca de la posibilidad de enseñar y de aprender en este contexto 
se presentan como incógnitas inéditas, complejas y desafiantes, de allí que, la categoría 
de “educabilidad” posibilite en línea de lo que se viene expresando, problematizar las 
prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje en la realidad que hoy nos aconte-
ce. Diversas son las discusiones que se han suscitado en torno a este constructo. El PAI 
ante la empobrecida acepción de educabilidad, vinculada a la capacidad de los sujetos 
de aprender, muchas veces determinada por condiciones biológicas (referidas a la no-
ción de déficit) o condiciones de origen social (referidas a grupos sociales económica y 
culturalmente desfavorecidos, situaciones de pobreza), condiciones que, como señala 
Terigi (2004), confunden aspectos  que favorecen el aprendizaje escolar con condiciones 
necesarias sin las cuales este aprendizaje no sería posible y a tal punto que constituye a 
los sujetos en “no educables”. Parecería que la posibilidad de aprender dependería exclu-
sivamente de condiciones centradas en el estudiante sentenciando su educabilidad como 
una capacidad individual de ser educado y no como una potencialidad del acto educativo 
situado,  Baquero (2001, 2009) al respecto advierte que los habituales juicios inapelables 
sobre las posibilidades de aprendizaje y su ‘techo’ deberían al menos relativizarse o ex-
plicitar con relación a las particularidades de las prácticas escolares tanto en sus aspectos 
comunes como en los de la singularidad de cada situación educativa.  En tiempos de pan-
demia el ingreso a la universidad implica repensar el valor del cuidado, la ética de la hos-
pitalidad y la comprensión compleja acerca de la educabilidad interpelando la labor de 
todxs los miembros de la comunidad educativa, los equipos de gobierno y gestión de las 
instituciones, los diferentes estamentos desde las políticas públicas educativas, docentes 
investigadores y estudiantes, se trata en definitiva de una red de relaciones recíprocas.  

3.1 Rasgos del programa…claves para seguir pensando 
El PAI estuvo destinado a todo aspirante al ingreso a las carreras de pregrado y 

grado, así como del nivel superior de las escuelas experimentales de la UNT. El cursado 
fue definido como no obligatorio y a cursarse a la par de las propuestas que, para el in-
greso, cada facultad o escuela hubiera establecido, el desarrollo fue en modalidad virtual 
asíncrona en la plataforma virtual y con actividades virtuales sincrónicas, vivos en la red 
social Instagram y Webinars. El programa inició en diciembre de 2020 con encuentros 
en vivos de Instagram que tenían como propósito luego de una importante campaña 
de difusión iniciar los primeros acercamientos con lxs jóvenes utilizando una red social 
ampliamente utilizada por ellos, mientras que el cursado de las clases en la plataforma 
virtual comenzaría el 1 de marzo de 2021 y durante un mes. Es importante señalar que 
la matrícula superó los cinco mil inscriptos, número esperado para la capacidad de res-
puesta que podíamos ofrecer en una propuesta que sabíamos era contra reloj.  

El equipo fue conformado por una Coordinación general, un equipo Técnico 
Profesional de la Secretaría Académica, cinco autores o contenidistas (referentes acadé-
micos/as reconocidos en el campo disciplinar de las temáticas a abordar) quienes tenían 
como función la escritura de las clases, una coordinadora de tutores/as, quien acompaña-
ba al equipo de tutores/as en cuestiones técnicas y pedagógicas, el Área de comunicación 
que asumió en diseño y ejecución del Plan Comunicacional, el Área de Educación en 
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entornos virtuales, que diseñó, gestionó y organizó el entorno de la plataforma virtual 
y fundamentalmente por un Equipo de tutores (docentes de los primeros años y estu-
diantes avanzados) quienes asumieron el acompañamiento del proceso de cursado del 
estudiantado ingresante. El trabajo fue realizándose de manera colaborativa y en simul-
táneo, una vez definidas y organizadas las tareas de cada equipo, mientras lxs autores 
escribían las clases, el equipo de UNT virtual organizaba el entorno de la plataforma 
Moodle, se seleccionaba el equipo de tutores para su posterior capacitación en relación 
a los propósitos del PAI, se ponía en marcha el plan comunicacional, etc. Esto requirió 
y evidenció no sólo trabajo coordinado sino ante todo compromiso con los acuerdos 
asumidos respecto a los sentidos que daban sustento a este proyecto: invitar y recibir 
hospitalariamente a lxs ingresantes.   

Mas que el detalle pormenorizado del programa, interesa aquí comentar algunas 
definiciones y acciones a los fines de dar cuenta una parte de todo lo planificado y reali-
zado, por ello se señalará algo relativo a las clases en la plataforma, a los encuentros sin-
crónicos y a las redes sociales donde las interacciones con los/as ingresantes evidenciaron 
sus intereses, inquietudes y sentires. 

La virtualización de los procesos educativos hizo visibles prácticas (exceso de sesiones 
sincrónicas, un exceso de pdf y guías de lectura) que eran imprescindibles revisar en el PAI, 
por tanto se pensó lo vinculado a los contenidos, su priorización y sentidos, a las activida-
des o tareas que se proponían a lxs estudiantes y los recursos a utilizar y  los propósitos de 
la evaluación, pensado esto bajo los atravesamientos de las desigualdades en los recorridos 
del cursado del último año del secundario como a la disponibilidad de dispositivos y de 
conectividad. En la plataforma se habilitaron 90 aulas virtuales y se distribuyeron entre 45 
y 55 estudiantes en cada una, con la asignación de un tutor, quien sostendría el lazo más 
cercano con lxs ingresantes a través del chat y los foros.  Las clases se diseñaron en tres 
bloques de contenidos que se publicaron de a uno secuencialmente cada 10 días, la moda-
lidad asincrónica posibilitaba que cada cursante ingrese en el momento que lo considerase 
posible, accediendo a los contenidos y recursos pudiendo entablar comunicación con sus 
tutores, ya sea por las tareas propuestas o por otras inquietudes relativas al ingreso.  

Las clases se presentaron como tres módulos3, Módulo I de Vida Universitaria: 
“Construyendo mi propio camino como estudiante”, Módulo II de Prácticas de lectura, 
escritura y oralidad: “Con nuestras voces…” y el Módulo III de Ciudadanía Universitaria: 
“Tu Universidad: pública, gratuita e inclusiva” (Fig.1). La selección y propuesta de con-
tenidos se sostuvo bajo el criterio de comprender que la  formación, recrea historias 
personales, está constituida por un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que los/as estudiantes construyen en el transcurso de sus estudios en relación a un cierto 
tipo de sujeto para una determinada sociedad.  Los conocimientos que conforman esa 
formación pertenecen al campo de las ciencias, la tecnología, las humanidades y el arte, 
por ello, los saberes y las herramientas ofrecidas tendieron a contribuir el desarrollo de 
habilidades y actitudes que el equipo consideraba fundamentales y necesarias para el 
ingreso y tránsito a la vida universitaria.

3 A cargo de los Licenciados Martín Landers y José Fadel el primero, el segundo elaborado por las docentes  Sonia 
Saracho y Cecilia Castro Llomparte y el tercero por la Dra. Larisa Moris.
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Nota Fig.1Esquema de contenidos. Elaboración propia

En este sentido, un eje transversal a todo el PAI fue el abordaje de temas que hacen 
a la cultura universitaria y que a la vez reconocen que la universidad debe repensarse 
como reedificadora de una cultura más adecuada a las condiciones de la época y más 
comprometida con discusiones vinculadas a los Derechos Humanos, la Perspectiva de 
género, la Diversidad Cultural y la Educación Ambiental, entre otras.  También cabe 
destacar que el proceso de escrtitura de los módulos implicó la elaboración de recursos 
audiovisulaes para enriquecer la propuesta didáctica específica  que se capitalizaría 
entre las producciones propias generadas por el programa. Los guiones fueron escritos 
por lxs docentes contenidistas y producidos por la Escuela de Cine, Video y Televisión 
de la UNT. El paquete de recursos audiovisuales incluye cortos ficcionados y presenta-
ciones de temáticas. 

Por su parte, la serie de los vivos en la red social Instagram implicó conversaciones 
sobre temas de interés destinados a lxs aspirantes a estudiar en la UNT y que suscitaron 
la participación de muchxs jóvenes que se mostraron entusiastas ante la propuesta, inte-
raccionando permanenetemente con lxs referentes a cargo.  Algo que fue recurrente en 
todas las redes sociales y en los canales de comunicación habilitados por el PAI, se trata 
de las permanentes consultas por las especificidades de las carreras y de las insituciones 
en las que se cursan, aun cuando la pagína web de la UNT contiene toda esta informa-
ción. Esto estaría evidenciando una necesaria planificación de la política comunicativa 
de las UUAA que contengan mesas de ayuda por ejemplo que atiendan cuestiones de esta 
indóle; para nuestro equipo significó repensar una estrategia comunicativa para acompa-
ñar las acciones vinculadas a promover el ingreso a la universidad, que si bien el primer 
escalón es poner a disposición la información correspondiente, también, este contexto, 
estaría requieriendo una interlocución en tiempos más próximos a las consultas. Desde 
el PAI, entonces, se diseñó un paquete de placas para la difusión de la información soli-
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citada por aspiranates a la UNT, redireccionando a los sitios oficiales de cada UUAA y 
fueron dispuestas en el sitio web de la Secretaría Académica y en todos las redes sociales 
que esta dispone.    

Como se ha señalado en párrafos anteriores se procuró acercar a lxs aspirantes a un 
nucleo de contenidos vinculados tanto a la cultura universitaria,  a la vida universitaria  
como a saberes transversales a la formación. Además de vivos en Instagram, módulos 
en las aulas virtuales se ensayó un paquete de contenidos desarrollado en formato de 
webinars y transmitidos por el canal de youtube de EAD-UNT,  los encuentros fueron: 
“Construyendo el oficio de estudiante universitario. Algunas claves para recorrer el estu-
dio académico” , Travesía multisensorial por los ambientes de Tucumán: hacia una con-
ciencia ambiental propositiva para estudiantes de la UNT, Estudiar en Pandemia - Entre 
tópicos, lecciones y posibilidades y La UNT para vos: Secretaría Asuntos Estudiantiles. 
Se darrollaron los dìas sábados a media mañana, siguiendo referencias d elxs ingresantes. 

3.2 Contigo en la distancia…pensando cercanías
Luego de enunciar algunas de las acciones realizadas, cabe realizar algunos seña-

lamientos en relación a la participación de los/as estudiantes inscriptos/as al PAI. En 
relación con la propuesta de encuentros virtuales sincrónicos, primero podemos decir 
que los vivos de Instagram contaron con más presencia e interacción con los/as jóvenes, 
esto puede atribuirse por un lado, a las condiciones que esta red social impone en su uso, 
es decir, es una red social de uso extendido entre ellxs, cuya disposición de tiempo im-
plica una conexión simultánea de entre 30 y 40 minutos y que sostiene como estrategia 
comunicativa un dinamismo en la interacción más inmediata. Mariana Maggio (2020) 
respecto a los usos culturales de los jóvenes señala que éstos no están en Facebook y hay 
que ir a buscarles a otros lugares, como a Instagram y TikTok;  estos son fenómenos que 
van en línea con la didáctica en vivo, que trabaja con las tendencias culturales actuales. 
De allí que, podríamos suponer que son esas características que promovieron un número 
más elevado de conectadxs, así como de vistas y de reproducciones en comparación a los 
encuentros en los webinars. Por otro lado, un aspecto que también explicaría de algún 
modo esta tendencia, sería el de los temas abordados, estos, de alguna manera respon-
dieron a las inquietudes que en el formulario expresaban como interés. Esta hipótesis del 
“contenido de interes”, vinculado a prácticas y herramientas de aprendizaje, gestión y 
planificación de los tiempos de estudio, derechos estudiantiles entre otros, se reforzaría 
si se tiene en cuenta el primer webinar transmitido por youtube, donde la temática res-
pondió a estas inquietudes aun cuando duró hora y media  mantuvo una participación 
activa y numerosa, la que desecendería en los posteriores encuentros. Si sólo tomásemos 
como elemento el interés en la temática cabría reflexionar en torno al lugar que tiene la 
universidad como institución que produce y transmite conocimiento de la más alta cali-
dad y cómo ese bien social y cultural llega o se pone a disposición de las nuevas genera-
ciones. Para esto, se advierte como interesante repensar lo que Silvia Serra y Evangelina 
Canciano llaman “el tamaño de la operación pedagógica” (2006) para referirse al hori-
zonte de acción que se otorgan a las intervenciones en las instituciones educativas. Las 
operaciones pequeñas generalmente se limitan al plano enunciativo, y utilizan las condi-
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ciones de partida como el marco al cual se deben “adaptar” o “adecuar” las propuestas, 
lo que reduce sus posibilidades. Con ello las autoras proponen  pasar de una educación 
basada en los intereses del alumnado a otra basada en los derechos del alumnado que 
amplia el “tamaño de la operación pedagógica” en la construcción de sociedades más 
justas. Por eso, dirán que la pregunta para poner a los sujetos en el centro de la propuesta 
no es “qué tiene interés en aprender” sino “qué tiene derecho a aprender”. 

Un dato que se desprendería de los formularios iniciales de inscripción es que todas 
las UUAA de la UNT estarían representadas y las facultades con mayor número de ingre-
santes inscriptxs fueron la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (1.418 aspirantes), la 
Facultad de Psicología (785 aspirantes) y las facultades de Medicina, Filosofía y Letras, 
Agronomía y Zootecnia y Ciencias Exactas y Tecnología (estas últimas cuatro con osci-
laciones de aproximadamente 200 ingresantes). Aquí, dos cuestiones, primero, que estas 
cifras serían coincidentes con los datos que arroja la matrícula anual de ingresantes pues-
to que éstas suelen albergar las carreras con mayor ingreso en la universidad, y segundo, 
que habría una diferenciación clara entre Derecho y las otras UUAA, y esto tendría su ex-
plicación en que esta institución tuvo una adhesión explícita en torno a la participación 
de sus ingresantes al PAI. Esta definición implicaría que todos lxs aspirantes a la carrera 
de Derecho realizarían el acompañamiento al ingreso común y general desde el PAI y 
su Programa de Tutoría para ingresantes focalizaría en lo estrictamente disciplinar, ini-
ciando el cursado una vez finalizado el curso propuesto por el PAI.  Esta observación es 
importante tenerla presente, puesto que el PAI fue simultaneo en su desarrollo a las pro-
puestas de ingreso llevadas adelante por otras unidades académicas (algunas con tópicos 
comunes en el abordaje) y que de algún modo tensionarían al momento del cursado. 

Si nos detenemos en el cursado propiamente dicho en las aulas virtuales, los datos 
que nos revelaba el equipo tutor y los generados a través del campus, daban cuenta de 
un ingreso y acceso a los contenidos de aproximadamente 2.500 estudiantes, no obs-
tante, estos datos se contrarrestaban con la cantidad de participaciones reales en las 
actividades propuestas. Siendo el primer módulo “Vida Universitaria: Construyendo mi 
propio camino como estudiante” el que mayor concreción de tareas tuvo. El impacto y el 
atractivo del Módulo I pudo haber estado dado no sólo por el contenido, elemento que 
gravitó permanentemente cuando de participación se trataba, sino además por el tipo de 
escritura “menos académica” (sin que ello signifique rigurosidad en el abordaje) y recur-
sos utilizados más cercanos a los consumos juveniles, por ejemplo, memes. De allí que 
una actividad que implicaba presentación personal con imágenes tuvo más aceptación 
que otra similar, complementaria y con preguntas guías, cuyas respuestas esperaba una 
producción de audio a modo de relato personal. 

Ahora bien, ¿qué dijeron los/as ingresantes en la encuesta final? manifestaron que el 
Módulo  fue el que más les gustó (Fig.2), y señalaron que entre los temas que les despertó 
más interés estaban: “el de vocación”, “vida universitaria”, “expectativas ante el ingreso 
a una nueva etapa de nuestra vida”, “distintas maneras de avanzar en la carrera”, “cons-
truyendo mi proprio camino como estudiante” “la de describirnos en esta nueva etapa, 
contar nuestras expectativas, “ciudadanía universitaria”, “actividades sobre perspectiva 
de género” y“derechos humanos” .
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Fig.2. Respuestas a la pregunta ¿Qué módulo te gustó más?

Las preguntas que abordaron la propuesta general de las clases, en tanto claridad y 
organización tuvieron respuestas que dieron cuenta de una valoración positiva en tanto 
los módulos fue considerados en su desarrollo claro y ordenados, señalando además que 
los contenidos fueron de utilidad. Sin embargo, respecto a la cantidad de material las 
respuestas oscilaron entre acorde y excesiva, cuestión que de algún modo guardaría cer-
canía con la percepción que también parte del equipo de tutores expresó en un encuentro 
final de evaluación del PAI. Otro aspecto a tener en cuenta respecto a los módulos está 
vinculado a los recursos empleados: 

Fig.3 Respuestas a la pregunta: Los recursos utilizados para la presentación de contenidos y actividades 
han sido variados para mejorar la comprensión de los conceptos. ¿Qué tipo de recursos valoras más?

De la gráfica se destaca en primer lugar una preferencia por parte de los/as estudiantes 
hacia los audiovisuales o cortos que se incorporaron en las clases y segundo término a los 
textos y posteriormente a las imágenes. Esta inclinación de los/as jóvenes por contenido 
multimedia frente al texto plano viene siendo analizado como una característica de las 
culturas juveniles, en el contexto de la era digital y la cultura de la conectividad; la ense-
ñanza se encuentra ante al reto de articular estos dos planos, de modo de atender a los 
marcos de percepción y la producción de sentido. 
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Ante las evidencias de la escasa participación en la concreción de las actividades pro-
puestas, un interrogante de la encuesta se orientó a develar posibles causas, no obstante, 
quienes respondieron el instrumento de evaluación son quienes de algún modo pudieron 
sostener un cursado más o menos continuo, señalaron algunas dificultades como: “falta 
de disponibilidad de horarios”, “problemas laborales”, “cursaba el ingreso de la carre-
ra”, “falta de celular o computadora porque la que utilizo es durante el tiempo de traba-
jo que me provee el trabajo”, “por conectividad”, entre los más explicitados.

Otra pregunta que se consideró necesaria estuvo vinculada a indagar acerca de qué 
otros temas les interesaría se incorporen, si bien, varios consideraron que no sería nece-
sario otros mencionaron temas relacionados a las nuevas tecnologías y manejos de apli-
caciones de comunicación, algunas técnicas específicas de estudio como los resúmenes y 
tomar apuntes, sobre el cursado en las diferentes carreras, los pasos para poder inscribir-
se en las carreras virtualmente y aspectos administrativos de la vida universitaria como 
por ejemplo SIU Guaraní. Aquí se destaca una respuesta, que enfatizaría en otro aspecto 
que es el socio afectivo y que a lo largo del PAI se pusieron de manifiesto en diversas ins-
tancias de interacción; un estudiante dice: “yo creo que el tema de dar una introducción 
a todo lo que conlleva ingresar a la universidad, lo que uno tiene que saber cuando entra, 
los problemas que surgen…todo para evitar las confusiones de un principiante y evitar, 
también, el estrés que eso nos hace sentir”.

3.3 El PAI en proyección  
La reflexión sostenida sobre las informaciones obtenidas y las diferentes instancias 

de evaluación que se mantuvo, permitió realizar algunas regulaciones en los momentos 
requeridos, pero sobre todo son las que posibilitan elaborar y desarrollar propuestas 
superadoras. Sin lugar a dudas, el desafío mayor fue identificar y generar nuevas estra-
tegias que promuevan la participación efectiva de cada ingresante que se inscriba al PAI. 
Reflexionar en torno a las tensiones entre lo planificado, lo acontecido y los horizontes 
de la universidad desde una política de inclusión educativa y de democratización del co-
nocimiento que considera fundamental acompañar y garantizar no sólo el ingreso sino 
también sostener las trayectorias educativas para la permanencia y el egreso, posibilita 
trabajar en algunas mejoras, por ejemplo iniciar la propuesta de acompañamiento en el 
mes de agosto, y que pueda ser extensiva a lo largo de al menos dos meses, que posibilite 
cierta gradualidad o progresión de los aprendizajes, presentar la propuesta del PAI y tra-
bajar articuladamente con las Secretarías Académicas de todas las UUAA, que posibilite 
definir acciones conjuntas y prioritarias para el ingreso, donde el PAI asuma de algún 
modo la centralidad del acompañamiento en los ejes de: Vida universitaria, Ciudadanía 
Universitaria y Prácticas de lectura y oralidad académica, mientras que las facultades y 
escuelas e institutos universitarios focalicen abordajes disciplinares de las carreras que 
ofrecen, incorporar para el trabajo de articulación al menos un representante de cada 
UUAA que posibilite la orientación específica en algunas temáticas de sus instituciones a 
los/as ingresantes que aspiran a incorporarse a ellas, diversificar la propuesta de cursado 
asincrónica con instancias sincrónicas por grupo/comisión sostenidas por cada tutor/a, 
redefinir las propuestas de los módulos acorde al tiempo previsto y posible de dedicación 
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por parte de los/as ingresantes   y  precisar una estrategia de seguimiento, acompaña-
miento sostenido en el año a aquellos/as ingresantes que se incorporan al PAI, entre otras.

A manera de cierre de la narración de esta experiencia educativa, quizás valga co-
mentar que, la inquietud latente por la participación en las propuestas asincrónicas nos 
condujo a repensar la experiencia. Aparecieron los imponderables de la clase aun cuando 
creímos que abordábamos las diferentes variables en base a los datos que la realidad nos 
devolvía, algo de la contingencia en situaciones de contingencia. El PAI es un programa 
que se pensó desde una ética del cuidado, hacia uno y hacia el otro, de sostén, apoyo y 
de construcción de propuestas institucionales que prioricen el cuidado de cada miembro 
que se espera que la conforme y si algo nos acerca a vigorizar ese propósito son las ex-
presiones que plasmaron los/as ingresantes en el último punto de la evaluación: “en una 
palabra ¿qué fue el PAI para vos?”: 

- “compañero”, “guía”, “desafío”, “orientación, “una experiencia única y que te 
da ganas de volver a hacerla”, “interesante”, “ayuda”, “apoyo”, “acompañamiento”, 
“preparación, “útil”, “excelente, “asombroso”, “indispensable”, “orientación”, “com-
plemento”, “entendimiento”, “constructivo”, “compañía”, “ayuda al perdido”, “con-
ciso y concreto”, “ayuda”, “experiencia única”, “interesante”, “autodescubrimiento”. 
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RESUMEN
La Facultad de Medicina de la UNT afrontará, en 2022, el desafío de enseñar en contexto 

de masividad por el ingreso irrestricto, en pleno proceso de cambio curricular. La Subsecretaría 
de Planeamiento Académico del Decanato diseñó, en el marco de una planificación estratégica 
para transitar ambas instancias, un “Curso virtual de ambientación a la vida universitaria” 
(CVA) para aspirantes a Medicina, como un proyecto pedagógico propio para el Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA) del Campus institucional en Plataforma Moodle.

El propósito fue promover la construcción del rol de estudiantes de Medicina desde una 
perspectiva compleja del proceso de inserción en el ámbito universitario, que integre habilida-
des tecnológicas, comunicativas, conceptuales y el desarrollo del pensamiento crítico hacia las 
capacidades que requiere la profesión médica. El CVA desplegó tres unidades secuenciadas, 
con modalidad asincrónica y promocional.

El desafío de la masividad y cambio curricular, atravesado por el contexto de pandemia, 
interpeló al equipo docente interdisciplinario en su rol de acompañar y ofrecer estrategias que 
garanticen tanto la inclusión como la calidad en la formación. En los resultados preliminares, 
se observa un impacto positivo en esta dirección, con una valoración de aspirantes que, ha-
biendo finalizado el curso, expresan haber logrado los objetivos del mismo.
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1. Introducción

“Siempre parece imposible hasta que se hace.”
nelson MAndelA

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán cuenta con una 
amplia trayectoria desde que se gestara a mediados de la década de los cuarenta del siglo 
XX. Pionera en la formación de médicos y médicas con pasantías obligatorias en el área 
rural, también fue la receptora de ingresantes de las provincias del Noroeste argentino 
desde sus inicios, con un considerable volumen de aspirantes provenientes de diferentes 
lugares y con distintos niveles de formación.

Dados los límites de este trabajo, no nos compete aquí desglosar los factores inter-
vinientes en los avatares del Sistema Educativo y los niveles de formación de egresados y 
egresadas del secundario, pero sí mencionaremos que las brechas de conocimientos míni-
mos adquiridos y de herramientas de aprendizajes han sido fluctuantes, dependiendo de 
cada periodo y de la pertenencia de aspirantes provenientes del sistema estatal y el priva-
do, de zonas rurales y de zonas urbanas, entre otros factores. De este modo, la Facultad 
de Medicina siempre tuvo como desafío la nivelación de quienes aspiraban a cursar una 
exigente carrera que tiene la delicada tarea de formar a profesionales que trabajan con 
la salud, es decir, con el cuidado y la atención de quienes ponen en sus manos sus vidas: 
“Salvs et vita in manibvs nostris”, como reza el lema del escudo de la Facultad.

Mientras se sostuvo un examen de ingreso, con diferentes modalidades y con un 
cupo, la Facultad admitió a estudiantes cuya preparación previa favoreció el sosteni-
miento de sus trayectorias y el egreso continuo, con un nivel de formación importante, 
que proveyó de primeros lugares de ingreso a residencias médicas, en diferentes centros 
de salud del país, así como también dio lugar a la intervención en el medio de profesio-
nales idóneos.

Con la revisión de la Ley de Educación Superior N° 24521, y los cambios vividos en 
los últimos años dentro del marco de esta normativa en la UNT, el nuevo desafío para 
la Facultad de Medicina fue el ingreso irrestricto, a partir de 2022, que implicaba consi-
derar: la masividad de aspirantes a ser admitidos, el contexto particular de pandemia y 
los recursos de infraestructura y humanos con que cuenta la Facultad, la preocupación 
por ofrecer espacios para contener y, si bien no reparar, al menos trabajar para la dismi-
nución de esas brechas de conocimientos y herramientas de quienes egresan de un nivel 
secundario también afectado por la pandemia. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta la complejidad del fenómeno en su to-
talidad. Como señalan Gessaghi y Llinás (s/f), se remarca que es importante el «ingreso 
irrestricto a la universidad, aunque subrayaremos que esta medida es insuficiente y que 
otras estrategias adicionales son imperiosas si se busca garantizar el acceso y la perma-
nencia de estos sectores en el sistema de educación superior». 

Así, se pensó en el ingreso como un proceso situado en el marco de una mejora per-
manente de la oferta educativa, su calidad y su innovación. Por eso surgió la necesidad 
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de articular este ingreso con el proceso de cambio curricular que la Facultad emprendió 
hace unos años, con miras a la implementación del nuevo Plan de Estudios que busca 
recontextualizar la formación en Medicina, acorde a los desafíos globales, orientados a 
la integralidad, la transdisciplinariedad, la comunicación y la responsabilidad social. Del 
mismo modo que:

Las exigencias de la sociedad actual a los profesionales de la medicina han derivado en la reformu-
lación de planes y programas de estudio en medicina. Los procesos de reestructuración de los pro-
gramas educativos requieren para su adecuada ejecución considerar (...) aspectos relacionados a la 
enseñanza y el aprendizaje. (García Yáñez et al, 2020, p. 62)

Para ello, la Subsecretaría de Planeamiento Académico del Decanato diseñó, en el 
marco de una planificación estratégica, un “Curso virtual de ambientación a la vida uni-
versitaria” (CVA), para aspirantes a la carrera de Medicina. Para este diseño se tuvieron 
en cuenta antecedentes similares en otras facultades, se evaluó la experiencia previa en 
cursillos de nivelación y preparación de exámenes de ingreso de años anteriores y se di-
señó un proyecto pedagógico propio para el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) del 
Campus Virtual de Medicina en Plataforma Moodle.

Los objetivos planteados fueron brindar una aproximación a la vida universitaria 
y colaborar con la construcción del rol de estudiantes de la Universidad Nacional de 
Tucumán, en general, y de la Carrera de Medicina, en particular. Se busca, además, 
generar una primera vinculación con la base de las habilidades que se requieren y pro-
fundizan en el primer año de la Carrera, como así también el desarrollo del pensamiento 
crítico, como eje transversal en la formación.

Esta iniciativa, que se integra a otras posteriores -como el Módulo Introductorio a 
inicios del 2022-, espera abordar el ingreso de esta nueva cohorte de la Carrera como 
un proceso que va de la mano de la construcción responsable del rol de estudiantes de 
la Universidad, para proyectarse como futuros profesionales con profunda humanidad y 
sentido crítico, comprometidos con el bien común.

Integrarse a la comunidad educativa de la Facultad conlleva, en estos tiempos, cono-
cer y ensayar las habilidades tecnológicas, comunicativas, conceptuales y colaborativas 
necesarias para desempeñarse en el mundo académico. Por eso, se otorga una oportuni-
dad especial para acceder a material didáctico diseñado específicamente para estas metas 
y secuenciado en tres unidades centrales: el aprendizaje a distancia, el aprendizaje insti-
tucional (vida universitaria), el aprendizaje personal (ser estudiantes de la Universidad) y 
el aprendizaje disciplinar (ser profesionales de la Medicina).

Se espera ofrecer así, una ambientación completa en vistas de los desafíos que pre-
senta el primer año de cursado, con un trampolín sólido hacia el ser estudiante univer-
sitario y el ser profesional de la medicina, como procesos complejos y aparejados. Se 
utilizan herramientas visualmente atractivas de presentación de las unidades, así como 
dinámicas interactivas para el seguimiento individual y a distancia de las propuestas por 
parte de cada persona interesada.
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2. Contextualización

El fenómeno de la masividad en el ingreso universitario no es privativo del contex-
to planteado en la UNT y en la Facultad de Medicina. Por el contrario, se trata de un 
acontecimiento en crecimiento desde inicios del siglo XXI a nivel mundial y obedece a 
diferentes intereses y políticas concretas para el sostenimiento e incremento de la tasa de 
mano de obra especializada que requiere nuestra sociedad contemporánea.

Existe, en el contexto actual, «un consenso cada vez más generalizado acerca de 
que la educación es, simultáneamente, crucial para el crecimiento económico, clave para 
mejorar la equidad social y necesaria para la participación de los ciudadanos en la vida 
política de todos los países» (Fió, Plencovich et al, 2007, p. 14). 

Por otro lado, el ingreso a las universidades es complejo en todo el mundo, con dife-
rentes procesos de ambientación y limitación, más o menos organizados. En Argentina, 
el sistema más generalizado es heterogéneo: en las variaciones intervienen cursos o cursi-
llos de nivelación, dentro o previos al grado, vinculados o no con las materias del primer 
año de las carreras, entre otros.

En el caso de las Carreras de Medicina, existe a nivel mundial un sistema de “nu-
merus clausus” con la intención de acompañar un número de ingresantes que sea posible 
de formar en las condiciones requeridas y con diferentes modalidades. La mayoría se 
basa en la “Déclaration de Bologne”, que explicita que los estudios de medicina deben 
realizarse con prácticas clínicas durante los mismos, de allí la limitación en el número de 
estudiantes (Fió, Plencovich et al, 2007, p. 8).

Con todo, el ingreso con exámenes y/o cupo a la carrera de Medicina en nuestro 
país se lleva a cabo con diferentes argumentos, aún con la vigencia plena de la Ley de 
Educación Superior. Si bien esta línea de problematización del tema excede el presente 
trabajo, fue uno de los factores intervinientes en el contexto de trabajo en el que surgió 
esta propuesta pedagógica.

Se suma al contexto actual la situación excepcional de pandemia, que obligó a los 
sistemas educativos a reformular sus modos de intervención, de trabajo, de evaluación, 
con la emergencia de la virtualidad y la tecnología como medios de supervivencia. Esta 
emergencia de lo remoto trajo aparejado también el reconocimiento de la necesidad de 
incorporar definitivamente habilidades en este ámbito para la apropiación del conoci-
miento y también para el ejercicio profesional. A las instituciones educativas se les sumó 
el desafío de enseñar a utilizar y a gestionar el conocimiento en la virtualidad atravesado 
por diferentes herramientas tecnológicas y comunicativas.

3. Diseño del Curso Virtual de Ambientación a la Vida Universitaria (CVA)

Como se mencionó, el CVA diseñado por la Subsecretaría de Planeamiento Académico 
del Decanato de la Facultad de Medicina de la UNT, que se puso en práctica desde el mes 
de septiembre del corriente año, proyectó con precisión contenidos especialmente vincu-
lados con tres ámbitos importantes referidos al contexto puntual antes mencionado: la 
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Educación a Distancia, dado que el curso se plantea como íntegramente virtual; la Vida 
Universitaria y la vocación como profesionales de la salud; y, por último, la enseñanza 
y el aprendizaje en la Universidad, enfocado en el desarrollo de las capacidades que se 
requieren para el inicio y avance en los estudios superiores. Estos contenidos se organi-
zaron en tres Unidades de 60 horas cátedra cada una, que incluyen:

• Unidad I: Aprendizaje a Distancia: La Educación a Distancia, la Educación remota 
de Emergencia y la Educación dual. Los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Moodle: 
el Campus Virtual de la Facultad de Medicina de la UNT. El vínculo pedagógico a 
distancia. La interacción. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
la Sociedad del Conocimiento. Herramientas audiovisuales diversas.

• Unidad II: Vida Universitaria y Ser Profesionales de la Medicina: Historia de la 
Universidad Argentina y de Tucumán. Historia de la Facultad de Medicina y re-
corrido virtual institucional. Normativas. Ley de Educación Superior. Sistema 
de gobierno de la UNT y Facultad de Medicina. Circuitos institucionales. Planes 
de Estudios, vigente y nuevo. El Centro de Estudiantes, Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles, Ayudantías estudiantiles, Becas, Proyectos de extensión e investiga-
ción. Experiencias de profesionales de distintos campos de la Medicina. Orientación 
Vocacional. Conocimiento del ámbito y territorio disciplinar.

• Unidad III: Ser Estudiantes de la Universidad: Hábitos y técnicas de estudio. Manejo 
del tiempo. Desarrollo de Capacidades: Pensamiento crítico, trabajo autónomo, 
aprendizaje basado en proyectos, lectoescritura y oralidad académicas, integración 
y trabajo colaborativo en equipo. Procesos de autoevaluación de los aprendizajes en 
la Universidad.

Con respecto a la modalidad del cursado, se propuso una metodología a distancia, 
100% virtual asincrónica de trabajo didáctico. La misma contempla, por un lado, ins-
tancias de formación en los conceptos centrales de cada Unidad mediante propuestas 
textuales, bibliográficas y videográficas, teóricas y experienciales de abordaje, debate y 
repaso de los contenidos principales. Y, por otro lado, instancias de análisis y reflexión, 
de intercambio e interacción comunicativo-didáctica para el desarrollo de actividades 
individuales, a llevar a cabo a un ritmo propio en el Campus Virtual -aula específica 
destinada al Módulo, con solapas para cada Unidad.

Se construyó, así, como una propuesta dentro de las nuevas metodologías de ense-
ñanza, que implican ciertos obstáculos, pero cuyas ventajas son altamente significativas 
en el contexto socio-cultural actual.

Son muchas las ventajas que alcanza esta nueva metodología de enseñanza: flexibilidad horaria, ac-
cesibilidad a la información, rapidez en la comunicación, desarrollo y actualización de contenidos, 
entre otras; y aunque también cuenta con algunos inconvenientes, como la reducción del contacto 
humano que sí se da en el modelo tradicional, contamos con una nueva metodología que dentro de la 
formación universitaria favorece las posibilidades de aprendizaje, así como el mismo o incluso mayor 
grado de adquisición de las competencias necesarias para su desarrollo. (Aznar, Hinojo Lucena y 
Cáceres Reche, 2009, p. 167)
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Aprovechando todas estas ventajas, en el caso del CVA, se alcanzó una interacción 
y personalización inéditas al trabajar con una masividad como ésta, ya que se organi-
zó un Equipo de Tutor/as Estudiantiles conformado por alumno/as avanzado/as en la 
Carrera, que cursaban sus últimos años. La mirada de este grupo de pares permitió el 
pleno acompañamiento cercano a cada comisión de aproximadamente 600 aspirantes, a 
través de las diversas herramientas del aula virtual, en una tarea ordenada y progresiva. 
De la evaluación del impacto de esta tarea surgió la formación de un equipo tutorial, 
conformado por parejas pedagógicas –docente y estudiante-, para la continuidad de este 
acompañamiento en el trayecto del siguiente paso del ingreso a la Facultad, el Módulo 
Introductorio, a cursarse en el primer cuatrimestre de 2022. En este caso, se distribuye-
ron a los y las estudiantes que aprobaron el CVA en comisiones de aproximadamente 
200 estudiantes.

El fortalecimiento de esta línea de trabajo también se relaciona con la necesidad de 
construir espacios de comunicación para generar vínculos para el aprendizaje, a través 
de las herramientas que proporciona el EVA. Como señalan Aznar, Hinojo Lucena y 
Cáceres Reche (2009):

A través de las herramientas de comunicación, se pueden establecer relaciones entre los alumnos par-
ticipantes de la acción formativa y los formadores-tutores. Las herramientas de comunicación más 
frecuentes para el desarrollo de las tutorías virtuales son el email (asincrónica), el foro (asincrónica) 
y el chat (sincrónica). Por otro lado, las plataformas tecnológicas nos facilitan la tarea de evaluar el 
proceso y los resultados de aprendizaje del alumnado. Por ello, se puede afirmar que las plataformas 
de e-learning proporcionan una excelente información sobre el progreso del alumnado dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 168)

Por otro lado, en la propuesta del CVA, cada una de las Unidades se organizó en 
tres momentos: conceptual, con propuestas de lecturas y materiales audiovisuales di-
versos organizados por una guía didáctica (Ficha de Cátedra); reflexivo-práctico, con 
actividades de reflexión y producción en Foros; y un momento evaluativo, compuesto 
por cuestionarios de opción múltiple y verdadero o falso sobre los temas desarrollados 
e integrados.

Los cuestionarios de cada Unidad se propusieron como consecutivos y para su ac-
ceso es necesario realizar todas las actividades previas, así como también aprobar cada 
cuestionario para avanzar en la Unidad siguiente, promoviendo un recorrido consciente 
de la propuesta. Además, se dispuso la oportunidad de acceder a 3 (tres) intentos de 
realización de cada Cuestionario, comprendiendo al aprendizaje como un proceso me-
tacognitivo que implica reconocer y actuar frente a lo logrado y lo que falta lograr, con 
una retroalimentación permanente.

Este instrumento de evaluación se seleccionó, entonces, porque potenciaba ambas 
instancias en relación al contenido: la descripción de la experiencia y la metacognición 
de sus alcances, esto implica:

(…) la toma de conciencia (conocer) de sus propias carencias formativas (...), qué ha aprendido a 
través del trabajo realizado durante el curso, etc.; y valorar para actuar, es decir, una vez detectadas 
las necesidades experimentadas en el seguimiento de ambos procesos de aprendizaje, ellos mismos 
puedan ejercer un papel activo y participativo, sirviendo el cuestionario de estímulo para la reflexión 
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y valoración particular y general de las aportaciones contempladas. (Aznar, Hinojo Lucena y Cáceres 
Reche, 2009, p. 170)

Cabe destacar que los recursos humanos que conformaron el equipo de trabajo para 
el diseño y el desarrollo del curso fueron: un equipo coordinador y de gestión, un equipo 
de diseño y armado del contenido y del aula y un equipo de tutores/as estudiantiles, que 
hicieron el seguimiento de los y las aspirantes en la plataforma.

4. Puesta en marcha del CVA: obstáculos y avances

El CVA se lanzó en la primera semana de septiembre de 2021, en el campus de 
la Facultad de Medicina, previa difusión por diferentes medios. El mismo fue apro-
bado por el Honorable Consejo Directivo con Resolución N° 533-2021.

El primer obstáculo a sortear fue, justamente, el problema de la masividad: aún 
con ciertas previsiones para ordenar el ingreso, la plataforma colapsó en dos días. 
La primera matrícula de pre-inscriptos al curso fue de 3500 aspirantes. En esa sema-
na se retomaron las gestiones y se pudo migrar el Curso a otro campus, pertenecien-
te a la UNT, con mayor capacidad en el servidor, para poder hacer frente al ingreso 
de tantos usuarios a la vez, al tiempo que se mantenían las previsiones del aumento 
de la matrícula, dado que continuó abierta la inscripción hasta el 30 de noviembre.

Por otro lado, en el avance del Curso, observamos una curva de actividad e 
ingreso al campus intensa durante el primer mes, que se ralentizó en los siguientes 
debido, fundamentalmente, a dos factores: en primer lugar, los y las aspirantes fue-
ron incorporando mayor autonomía de trabajo (uno de los pilares de la EaD), ya 
que pudieron ordenar su tiempo y comprender que la plataforma continuaba abier-
ta para que pudieran realizar las actividades a un ritmo propio, pero consciente y 
responsable en la gestión de sus conocimientos y en la eficacia de su desempeño en 
el Curso. En segundo lugar, el acceso al primer Cuestionario y a los intentos per-
mitidos, mostró también la coherencia del diseño del curso y de las Unidades, la 
profundidad requerida y la rigurosidad que necesitaban tener en el estudio.

En números, se encuentra a la fecha de cierre de las inscripciones, con un total 
de 5439 aspirantes, de los cuales, ya un 76% hizo al menos un intento de responder 
los cuestionarios evaluativos. Se destaca que, de ese porcentaje, la tasa de aproba-
ción alcanza hoy un 52%, con el mayor pico de desaprobación en el primero de los 
cuestionarios, donde seguramente los/as aspirantes reconocieron la necesidad de 
prepararse en todo el material propuesto para responder correctamente. 

La siguiente tabla muestra la actividad de la plataforma en números hasta el 30 
de noviembre y remite a la cantidad de aspirantes que ingresaron y fueron avanzan-
do en las actividades, que disminuye en cada Unidad consecutiva por los motivos 
analizados antes:
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Grado de Avance Cantidad

No iniciaron cursado aún 768

Cursando Unidad 1 2953

Cursando Unidad 2 805

Cursando Unidad 3 471

Finalizaron CVA 369

No pueden avanzar 73

Total 5439

No iniciaron cursado aún: No ingresaron nunca al aula virtual CVA a pesar de estar habilitados para ello.
Cursando Unidad 1: Realizando actividades de la Unidad 1 
Cursando Unidad 2: Realizando actividades de la Unidad 2 
Cursando Unidad 3: Realizando actividades de la Unidad 3 

Finalizaron CVA: Completaron el curso y están en condiciones de inscribirse en la Carrera. 
No pueden avanzar: Agotaron la cantidad de instancias de evaluación disponibles 

(tres intentos en cada cuestionario consecutivo).

(Fuente: Sistema de Gestión de Alumnos, Aula Virtual CVA, Fac. de Medicina, UNT)

Así, se puede anticipar, parcialmente, que se van cumpliendo los objetivos de guiar 
el ingreso como un proceso complejo que requiere crecer en conciencia, compromiso y 
responsabilidad académica de los/as aspirantes para convertirse en estudiantes de una ca-
rrera que exige una amplia dedicación. Esto se puede inferir porque, además del análisis 
cuantitativo que permite ver a primera vista que se va perfilando al estudiantado y con-
virtiendo la masa interesada en grupos estudiantiles que van avanzando progresivamen-
te, se implementó una encuesta de cierre optativa del CVA, obteniendo a la fecha un total 
de 347 respuestas, lo que equivale a un 94% de las personas que finalizaron y aprobaron 
hasta el 30 de noviembre todo el cursado. Este primer dato de obtención de respuestas, 
demuestra el interés y compromiso hasta el final con la propuesta. Pero, además, com-
partimos en las siguientes conclusiones algunos de los resultados más destacados de las 
preguntas realizadas, que profundizan lo reflejado en las estadísticas.

5. Conclusiones preliminares

“Después de escalar una montaña muy alta,
descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar.”

nelson MAndelA

En primer lugar, considerando la importancia y el desafío que implica sostener un 
buen vínculo comunicativo en propuestas pedagógicas de educación a distancia entera-
mente asincrónicas, se menciona que casi el 85% evaluó los canales de comunicación del 
CVA como Muy buenos y Buenos. Y, de la mano de este relevante dato, se encuentra que 
un poco más del 96% de encuestados/as a la fecha, han observado la presentación visual 
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del curso y su recorrido como Muy Buena y Buena, otra información central en el mar-
co de instancias asincrónicas de enseñanza en Plataforma Moodle, como el caso. Esto 
se desglosa también en preguntas siguientes referentes al acceso al campus y el soporte 
técnico, con resultados muy similares.

Sobre la selección, diseño y presentación de materiales teórico-conceptuales, sigue 
la misma línea el análisis que reafirma la elección de videos, lecturas y especialmente la 
creación de Fichas de Cátedra propias, con casi un 100% de personas que las valoran 
como claras y ordenadas.

Asimismo, con respecto a las actividades, que giraron en torno a intervenciones 
multimodales grupales en Foros Debate y a la modalidad de evaluación por Unidad, con 
formato cuestionario cerrado de reflexión sobre las lecturas, se sostiene entre un 86% y 
88% de valoraciones positivas.
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Por otro lado, destacamos que más del 97% de encuestados/as se pudo adecuar a la 
modalidad de cursado “a su propio ritmo” que se propuso, lo cual fue un gran riesgo que 
asumió la Facultad para poder optimizar los recursos y los tiempos con los que se conta-
ba para enfrentar el desafío. Esto, sin dudas, se logró también por el enorme esfuerzo de 
acompañamiento por parte de tutorías pares de estudiantes avanzados/as de la carrera, 
marcando una diferencia central al contar con un seguimiento y orientación permanente, 
que hicieron, a su vez, de mediadores/as con las docentes organizadoras y contenidistas.
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Finalmente, en la anteúltima pregunta se indagó si se logró la pertinencia del curso 
para prepararse para el ingreso a esta carrera en particular y se obtuvo que el 90% así lo 
considera. Mientras que, en una pregunta abierta, se habilitó la posibilidad de comentar 
observaciones y/o sugerencias para implementar en nuevas cohortes, y se destaca que de 
las 161 personas que eligieron responder este espacio libre, la gran mayoría hace obser-
vaciones muy positivas del curso. 

Tomar la propia voz de los/as protagonistas permite concluir con mayores certezas, 
aunque sea preliminarmente, que el CVA ha impactado muy cerca de lo que se esperaba 
y que, con un primer comienzo así de logrado, se augura seguramente un crecimiento que 
permita equilibrar el complejo proceso de ingreso en la masividad en esta demandante 
y demandada carrera universitaria que es la Medicina, comprendiéndola como Ciencia 
Humana de la Salud, según la perspectiva integral de su nuevo Plan de Estudios, pronto 
a implementarse.

(Los gráficos son de elaboración propia, a partir del Formulario de Google utilizado 
para encuestar).
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“El pensamiento no es un acto meramente 
cognitivo, es un acto de resistencia cultural”. 

huGo zeMelMAn

RESUMEN
El 2020 implicó un quiebre importante en todas las áreas de la vida en sociedad 

como consecuencia de la pandemia de coronavirus en todos los países del mundo. Ante 
esta circunstancia, nuestro país fue dictando algunas regulaciones, tales como  el ASPO2 
y el DISPO3. La educación universitaria no fue la excepción y en ese contexto se vio obli-
gada a adaptar todo un sistema de educación presencial a uno virtual y de emergencia, 
para garantizar el derecho a la educación en todas sus unidades académicas.

Sin embargo, esta nueva coyuntura constituyó una ventaja para la educación en con-
textos de encierro, en la medida que obligó a las cátedras a digitalizarse y a capacitarse 
en enseñanza en entornos virtuales. 

Partiendo de este escenario se pretende por un lado, exponer el marco normativo 
que regula el derecho a estudiar una carrera del nivel superior por parte de las perso-
nas privadas de la libertad alojadas en cárceles de Tucumán y por otro lado, compartir 
la propuesta curricular diseñada por la Cátedra de Contenidos Transversales para la 
Construcción de Ciudadanía, perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Tucumán, en sintonía con dicho arco normativo y con 
la esperanza de poder influir positivamente en aquellas personas que intervengan en la 
educación superior en contextos de encierro.

1.1Introducción

Este trabajo tiene como finalidad relatar la experiencia de educación en contextos 
de encierro durante la pandemia del año 2020 que tuvo el equipo docente de la asigna-
tura Contenidos Transversales para la Construcción de Ciudadanía, perteneciente a la 

1 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, Cátedra de Contenidos Transversales 
para la construcción de ciudadanía
2 Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio ordenado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 297/2020 y concordantes.
3 Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio ordenado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 875 /2020 y 
concordantes.
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 
En ese mes de marzo de 2020 y en pocos días, a través de videollamadas y grupos de 
WhatsApp toda la cátedra se dispuso a organizar una propuesta educativa novedosa 
que resignificara los pilares tradicionales desde los cuales se asentaba la práctica docente 
hasta entonces. 

Para graficar nuestro universo académico, nos gustaría señalar que, en la Facultad 
de Derecho, existen varios estudiantes privados de la libertad que cursan sus estudios 
de grado y es por ello que el equipo docente tuvo que intervenir sus propuestas educa-
tivas, de forma de contemplar la concreción de clases teóricas, actividades, discusiones 
y modos de evaluación de los aprendizajes bajo una modalidad virtual, garantizando la 
continuidad de las trayectorias pedagógicas.

En este sentido, resulta insoslayable señalar e interpelar acerca de las barreras socio-
culturales, económicas, judiciales, tecnológicas, logísticas que las personas privadas de 
la libertad (PPL) encuentran a la hora de decidir concretar sus estudios superiores, al no 
contar con centros universitarios al interior de las instituciones penitenciarias de la pro-
vincia. Estudiar una carrera de nivel superior en las cárceles no es tarea sencilla, mucho 
menos en cuarentena; involucra la articulación de diferentes instituciones del Estado, 
cada una con su lógica de funcionamiento y cultura organizacional.

Para este trabajo tomaremos como punto de partida el paradigma de derechos hu-
manos, concibiendo el derecho a la educación como inherente a toda persona, y no como 
parte de un tratamiento curativo o terapéutico que busque “tratar” a quienes se encuen-
tran cumpliendo una condena.

2. Educación en contextos de privación de la libertad y su diseño institucional en la provincia

En Tucumán, a partir del año 2011 la educación en las cárceles adopta el formato 
estipulado por la ley de Educación Nacional N°26.206, por lo que se constituye la mo-
dalidad de Educación en Contextos de Encierro dentro del Ministerio de Educación de 
la provincia. En el año 2016 comienza a funcionar en el marco de dicha modalidad, un 
área específica de educación superior como respuesta a la demanda de un grupo de es-
tudiantes privada/os de la libertad que, sin un acompañamiento sistemático del Estado, 
llevaban adelante sus itinerarios académicos superiores. Además, otros estudiantes que 
habían completado su nivel secundario en el interior de los institutos penales a través de 
la oferta general de la modalidad manifestaban intenciones de continuar sus estudios. 
Desde entonces, el trabajo del área superior se desarrolló en dos ejes: 1) De recepción, 
acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias académicas y 2) De gestión insti-
tucional e interinstitucional, especialmente con Institutos Penales, Poder Judicial, univer-
sidades e instituciones de enseñanza superior. 

2.1 Universo de estudiantes
Los estudiantes de nivel superior se encuentran alojados en el Centro Penitenciario 

de Villa Urquiza (San Miguel de Tucumán), Instituto de Mujeres Santa Ester (Banda del 
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Río Salí) y Unidad Penitenciaria Nº 3 (Concepción). La gran mayoría de las personas 
privadas de la libertad estudian la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y 
Ciencias. Sociales de la UNT. De todos ellos, la mayoría tiene permiso para salir de las 
unidades penales sólo para las instancias de examen, mientras que unos pocos estudian-
tes de Villa Urquiza y del Instituto Santa Ester pueden asistir a clases. Pensemos que las 
clases en la carrera de Derecho no son obligatorias como en otras ofertas de la UNT.       

En este sentido, pensemos que el/la juez/a de ejecución penal tiene que autorizar el 
permiso para que desde el centro penitenciario trasladen a ese estudiante a las unidades 
educativas en los horarios programados para las clases, lo que puede traducirse en múl-
tiples traslados semanales4. Esto requiere de una coordinación efectiva y compleja entre 
el/la juez/a de ejecución, la facultad y el centro penitenciario, que pocas veces cuenta 
con recursos logísticos suficientes para realizar los traslados. Además, estas instituciones 
responden a lógicas y culturas organizacionales específicas que oscilan entre mayores y 
menores aperturas de las mismas. 

3. La educación en contextos de privación de la libertad; algunas precisiones conceptua-
les y legales

Desde una perspectiva ético – filosófica, diremos que el derecho a la educación se 
configura como derecho inherente al ser humano, y no como parte de un tratamiento 
curativo o terapéutico que busque “tratar” a la persona que está privada de la libertad. 
Además, es fundamental tener en claro que las personas alojadas por distintos delitos 
en los centros penitenciarios, el único derecho del que se encuentran privadas es el de la 
libertad ambulatoria, conservando el resto de sus derechos.

Encontramos este derecho regulado, principalmente en la Constitución Nacional, en 
su artículo 14 bis; en los tratados internacionales de DDHH con jerarquía constitucional 
(art. 75 inc. 22) y en otros instrumentos internacionales como Las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos, las Reglas Mandela y las Reglas de Naciones Unidas para 
la protección de los menores privados de libertad.

En cuanto a la normativa nacional, tenemos la Ley de Educación Nacional 26.206 
(arts. 55-59) y la Ley de Ejecución Penal 24.660 (arts. 133-142). En su artículo 55, la Ley 
de Educación Nacional expresa que: 

La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema 
educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas priva-
das de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de 
este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de 
encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en 
forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución. (Ley 26.206, art 55)

En el ordenamiento jurídico provincial, tenemos la Ley Nº 8.391 promulgada en el 
año 2010, que en su artículo 17 señala a la Educación en contextos de privación de la 

4 Cabe señalar, para tener una dimensión más real de estas circunstancias que se describen, que por semestre, el plan 
de estudios de Derecho ofrece tres materias con una frecuencia de dictado de clases de dos o tres veces por semana.
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libertad como una de las modalidades del sistema educativo provincial. En la sección VII 
(arts.72-74) se encuentra especificada, siendo idéntica la definición a la de la ley nacio-
nal. Esta normativa contiene una perspectiva de derechos humanos y es coincidente con 
los fines de las políticas educativas enumeradas en el art 11 de la ley nacional.

3.1 La Educación en contextos de encierro en la jurisprudencia provincial
Ahora bien, la realidad indica que no basta con el reconocimiento formal del dere-

cho a la educación en contextos de encierro, pues solo por poner un ejemplo, las PPL no 
asisten con regularidad a las clases, (presenciales o virtuales). De este modo la interven-
ción de los propios sujetos y sus familiares es fundamental. Son ellos, junto con la labor 
de los equipos de acompañamiento, los que instan el cumplimiento de la ley.

En este sentido y poniendo el énfasis en la importancia del derecho a la educación en 
estos contextos, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, (CSJT), se expidió en el año 
2017 sobre el derecho a la educación de una interna5 que por derecho propio interpuso 
una acción de habeas corpus correctivo denunciando la vulneración de este derecho. En 
primer lugar, en relación a este caso, diremos que la CSJT ha considerado idónea la vía 
elegida y aceptó que el reclamo vaya sin la firma de un abogado/a, lo que no es poca cosa. 
En segundo lugar, el máximo tribunal provincial, ha establecido en sintonía con el art 55 
de la ley 26.206 y el art 133 y 135 de la ley 24.660, que:

 De este modo se observa que el citado artículo expresamente permite que un interno pueda estudiar 
sin que este derecho pueda ser cercenado por el grado de progresividad del régimen penitenciario o 
se encuentre supeditado a un sinnúmero de informes, dictámenes y propuestas penitenciarias, las que 
una vez que son evacuadas y – en el caso- resueltas positivamente, las mismas ya no poseen vigencia, 
al tornarse abstracta la petición: el pedido de cursado es aceptado una vez que el cursado ha conclui-
do, la autorización para rendir una materia es expedida con posterioridad a la fecha de examen, etc. 
(Caso L, S.R s/ su presentación, Habeas Corpus, Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia 
de fecha 19/09/2017) . 

En segundo lugar, el fallo expresa que no se garantiza el derecho a la educación en 
los términos de la normativa citada si no se otorga el permiso para asistir, no solo a exá-
menes, sino fundamentalmente a las clases, es decir que se debe garantizar un cursado 
efectivo. No otorgar esta posibilidad constituye, en palabras de la CSJT “un agrava-
miento en las condiciones en que sucede la detención” y por lo tanto habilita la acción 
constitucional intentada. Dice en este sentido el máximo tribunal: 

El planteo de la interna S.L expone una directa afectación al acceso a la enseñanza, es decir el derecho 
a la educación, el cual se ve afectado de manera flagrante, ante las conductas obstructivas y dilatorias 
del juez de ejecución penal, las cuales se manifiestan en el dictado de proveídos que previo a decidir 
sobre el fondo del asunto requieren de forma sistemática dictámenes no previstos en la normativa 
que rige en la materia. (Caso L, S.R s/ su presentación, Habeas Corpus, Corte Suprema de Justicia de 
Tucumán, sentencia de fecha 19/09/2017)

5 Caso L, S.R s/ su presentación, habeas corpus, Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia de fecha 19/09/2017. 
Disponible en el sitio web del Poder Judicial de Tucumán:  www.justicuman.gov.ar
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En tercer lugar, la resolución de la CSJT es concreta, práctica, y finalmente resuelve 
ordenar al Juez de ejecución penal del centro judicial capital que en un plazo de 72 horas 
arbitre los medios conducentes para garantizar que S.L pueda cursar de manera regular 
las materias y fundamentalmente rendir la totalidad de exámenes parciales y finales de-
biendo elaborar un informe mensual a la Corte.

Lo importante es que en la sentencia se cita expresamente a la normativa (nacional 
e internacional) mencionada en este trabajo y se interpreta el alcance del derecho a la 
educación de todas las personas privadas de la libertad sin distinción alguna, es decir 
independientemente de que estén procesadas, condenadas, o condicionadas por el delito 
que cometieron. Es más, en el fallo L, S se deja aclarado que ninguna traba burocrática 
ni dilación del servicio penitenciario o del juzgado pueden frustrar el derecho a la edu-
cación de ningún/a interno/a.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el fallo demuestra que el supremo tribu-
nal conoce perfectamente la dinámica que existe para que los internos/as puedan llevar 
adelante sus estudios, es decir que no desconoce la ausencia de unidades universitarias 
dentro del penal, y que este derecho solo se garantiza con los permisos, con los traslados 
en tiempo y forma a las unidades académicas donde los internos/as llevan adelante sus 
estudios.

Cabe destacar que éste no es el primer caso en que la CSJT se expide sobre el derecho 
a la educación de las personas privadas de libertad, ya en el caso A. S del C y otros s/ in-
cidente ejecución penal (sentencia de fecha 9/09/2014)6 se había expresado sobre el tema.

4. La Educación en contextos de privación de la libertad y sus barreras 

El ejercicio efectivo del derecho a la educación en contextos de encierro encuentra 
en la realidad múltiples barreras asociadas al prejuicio existente, no sólo en la sociedad 
en general, sino también dentro de los ámbitos penitenciarios, académicos y estudianti-
les. Por otro lado, nos enfrentamos a la escasez de recursos humanos y materiales para 
volver operativo y efectivo el derecho a estudiar en estas circunstancias. La falta de re-
cursos materiales no se reduce únicamente a la imposibilidad de acceder al material de 
estudio y útiles escolares; muchas veces los traslados a las unidades académicas de nivel 
superior se ven frustrados por razones de índole logística como inexistencia de móviles o 
personal que esté disponible para acompañar a los estudiantes. Como bien sabemos, por 
disposición de los sistemas penitenciarios, los internos no pueden salir solos, es decir sin 
personal que los custodie. 

Además, en nuestra provincia, se evidencian más dificultades y obstáculos, ya que 
como lo mencionamos, no existen centros universitarios dentro del penal, como sucede 
en las unidades penitenciarias de Buenos Aires, solo por poner un ejemplo.

Todas estas cuestiones, que son sólo algunas de las múltiples que surgen día a día 
como consecuencia de los muros carcelarios, obligan a pensar que no basta con el re-
conocimiento formal del derecho a la educación en contextos de encierro. Es necesario 

6 Disponible en la página web oficial del Poder Judicial www.justicuman.gov.ar
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todo un andamiaje judicial y administrativo que lo vuelva realmente operativo. Es justa-
mente aquí donde las distintas instituciones involucradas revisten un rol preponderante 
y donde la articulación entre universidad y PPL, a través de un referente educativo al 
interior del penal, se convierte en un elemento clave en el éxito de las propuestas edu-
cativas. Ello porque si bien muchas PPL cuentan con contenciones de apoyo fuera de 
los establecimientos penitenciarios, se necesita de un sustrato institucional sobre el cual 
apoyarse, que trascienda los esfuerzos personales y familiares para constituirse en una 
verdadera práctica educativa institucionalizada sostenida en el tiempo, independiente de 
la existencia o no de redes de apoyo extramuros

5. La Educación en contextos de privación de la libertad en tiempos de pandemia
        
La pandemia, en algunos casos y paradójicamente, como lo mencionamos, vino 

a constituir una ventaja para la educación en contextos de encierro. Ello en la medida 
que obligó a las cátedras a diseñar aulas virtuales, volcar allí la bibliografía digitalizada, 
el contenido del programa, a diseñar, ejecutar clases, actividades, foros de discusión y 
exámenes bajo la modalidad virtual. Además, el cuerpo docente y no docente tuvo que 
capacitarse para conocer los recursos del campus virtual y sobre la enseñanza en entor-
nos virtuales.7

De este modo, los estudiantes en contextos de encierro tuvieron, en principio, “a un 
click de distancia” toda esa estructura que hasta hace pocos meses era impensada. Pues 
la bibliografía no estaba digitalizada y no tenían recursos para adquirirla, por lo que 
dependía en buena medida de las gestiones administrativas que pudieran hacer sus per-
sonas allegadas, los programas de tutoría de la facultad, donaciones de estudiantes o los 
mismos docentes que se involucraban de manera personal y colaboraban en la provisión 
de material. 

Decimos en principio “a un click de distancia” porque debemos situarnos en los 
contextos de encierro de Tucumán. En nuestras cárceles no hay salas de informática ni 
acceso a dispositivos, tales como computadoras, notebooks, celulares. Ni que hablar de 
una red WIFI. El acceso a internet depende de la voluntad de los funcionarios del penal. 
En algunos casos, por gestiones del Ministerio de Educación o del Poder Judicial y la 
predisposición de las distintas cátedras, se solicitaba que se garantizara algún dispositi-
vo o que se imprimiera un archivo que se enviaba previamente por correo electrónico. 
Sumado al hecho de que no existe alfabetización tecnológica al interior del penal, por lo 
que las PPL no están habituadas al manejo de las TICS8. Ello significó un aprendizaje en 
tiempo récord de estas habilidades.

Además, tengamos en cuenta que los apoyos pedagógicos articulados entre el 
Ministerio de Educación y la Facultad, con las restricciones de la pandemia, no pudieron 
concretarse.

7 La Universidad Nacional dispone del Campus Virtual, el cual ofrece una plataforma de aprendizaje Moodle y es 
conducido por el personal de la UNT Virtual, área que existía antes del inicio de la pandemia. En este campus se dise-
ñaron las aulas virtuales de todas las materias de la Facultad de Derecho.
8 Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Toda esta carencia de recursos que empobrece enormemente el vínculo entre do-
centes y estudiantes, hizo el proceso de aprendizaje mucho más difícil, con el agravante 
de que los estudiantes en contextos de encierro provienen en su mayoría de espacios 
muy vulnerables con trayectos escolares interrumpidos, lo que se traduce en un escaso 
vocabulario, dificultades en la lectura, en la comprensión de textos y en la capacidad de 
verbalizar conceptos; volviendo indispensable el acompañamiento pedagógico.

En este sentido, las clases virtuales asincrónicas fueron de gran ayuda para estos es-
tudiantes, pues a partir de videos grabados, de no más de media hora, posibilitaron que 
pudieran verlos reiteradamente, volviendo la lectura del texto más accesible. Por supues-
to que el acceso a un dispositivo con WIFI y la posibilidad de usarlo, exigió articulación 
y coordinación entre las distintas instituciones.

5.1 La experiencia en nuestra asignatura
Un buen ejemplo de todo este proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia se 

observó en la cátedra de Contenidos Transversales para la Construcción de Ciudadanía, 
espacio curricular de primer año de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (UNT). Esta materia consta de 4 ejes temáticos introductorios: cons-
trucción de ciudadanía; derechos humanos; género y diversidad; función judicial. 

La idea transversal fundante de la materia es hacer una diferencia pedagógica, lograr 
que los estudiantes adquieran los contenidos curriculares a través de prácticas educativas 
no usuales en el dictado de clases. Podría afirmarse que estos métodos se orientan hacia 
una arquitectura de la enseñanza propia de un panal cognitivo:

El panal es una estructura formada por celdillas de cera, que comparten paredes en común, que como 
metáfora da cuenta de una forma de construcción organizada, pero donde el orden proviene de un 
desorden en el que se multiplican vuelos de diferente índole. De eso se trata, de ayudar a volar de 
manera personal, pero, aportar a un panal en el que la cognición de construcción de conocimiento 
colaborativo y colectivo, fluya con porosidades, a través de paredes flexibles y con cierta guía experta 
que pueda direccionar (Lion, Carina y Perosi, Verónica, 2018, 05).

Este tipo de arquitectura también apunta a la profundización de los procesos subjeti-
vos e intersubjetivos de los estudiantes, favoreciendo el ejercicio de la argumentación, de 
la reflexión crítica a través de los debates; explorando, trabajando sobre la experiencia y 
sus percepciones, potenciando al máximo las capacidades y el conocimiento diverso que 
poseen los estudiantes. Toda esta estructura tiene la finalidad de arribar a consensos sobre 
ciertos temas, limitando el abordaje teórico a lo mínimo indispensable, procurando la re-
flexión, primero individual y luego colectiva, promoviendo la circulación de interpretacio-
nes y resignificaciones, abogando por un mayor compromiso por parte de los estudiantes 
como protagonistas del trayecto y con nosotros los docentes, como guías catalizadoras de 
este proceso reflexivo y cognitivo. Claramente todo lo expuesto adquiere mayores dimen-
siones de análisis cuando se trata de una educación en contextos de encierro.

Para lograr nuestra diferencia pedagógica, la materia organizó su cursado virtual en 
clases asincrónicas de cada unidad y luego clases sincrónicas transmitidas (posteriormen-
te disponible su reproducción en el aula virtual) por el canal de la cátedra de YouTube. 
Se eligió este canal, ante la cantidad de estudiantes, llegando a más de 1000 por cada 
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comisión. El diseño del entorno virtual se pretendió como un espacio que invitara a los 
estudiantes a permanecer en el espacio, que generara entusiasmo e interés como forma 
de potenciar la experiencia educativa. Para ello se utilizaron colores diferentes y vistosos. 
También se tuvo en cuenta la dificultad de muchos estudiantes, especialmente las PPL, 
para aprender el uso de nuevas tecnologías. Por tal motivo se crearon instructivos o 
videos tutoriales (ver en el siguiente cuadro pestañas: “instructivo aula virtual” o “pre-
guntas frecuentes”).

A continuación, se exhibe una copia de pantalla del aula virtual referida:

 

También se habilitaron foros de discusión y actividades con disparadores puntua-
les sobre formatos que generaran el interés de los estudiantes, (recursos audiovisuales, 
videojuegos, canciones, crucigramas, sopas de letras). Para garantizar el cursado de las 
PPL, la cátedra envió al referente educativo del complejo penitenciario de Villa Urquiza, 
el material bibliográfico impreso y por correo electrónico las actividades y clases publi-
cadas en el campus virtual.

En este sentido, se logró trabajar de forma más sencilla, con conceptos que pueden 
llegar a ser teóricamente densos y abstractos, sin perder rigurosidad académica y gene-
rando además una nueva consecuencia, el interés y la expectativa por seguir avanzando 
en nuestra materia, como motor que promueve el deseo por conocer. Motivando a los 
destinatarios, contribuyendo de ese modo a lograr que la clase sea una experiencia que 
valga la pena ser vivida, en definitiva, a lograr el éxito de la experiencia educativa.

Para el caso de las instancias evaluativas, se contempló una discriminación positiva 
en favor de la educación en contextos de encierro. Ello en virtud de que el examen, al ser 
en línea y previendo el déficit de acceso a internet al interior de los penales, se pensó en 
una modalidad escrita, individual, a libro abierto y cuya producción debía ser entregada 
para su corrección en un plazo determinado.  

Este examen fue elaborado en base a preguntas de contenido teórico -  reflexivas, 
utilizando algunos casos hipotéticos que recrearan la realidad del penal, de forma que 
vincularan las transformaciones identificadas durante la pandemia dentro de las unida-
des y a partir de ello la posibilidad de aplicar los conceptos aprendidos.
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Ahora bien, respecto de la contribución favorable de la digitalización de las prác-
ticas docentes, debemos advertir que somos conscientes que el “click de distancia” y el 
acceso a internet en ámbitos de contextos de encierro solo puede ser posible con gestión 
y articulación permanente, por lo que el referente educativo al interior de los complejos 
penitenciarios, (empleado/funcionario penitenciario), cumple un rol fundamental.

No podemos dejar de explicitar los obstáculos que ciertamente dificultan la labor 
docente y estudiantil, como es la falta de estructuras administrativas, edilicias9, de herra-
mientas tecnológicas10, la prohibición de usar celulares al interior de los penales, la falta 
de alfabetización tecnológica. 

Es por ello que garantizar un cursado requiere de una eficiente gestión de recursos, 
adaptaciones curriculares y una enorme voluntad puesta al servicio de los principios uni-
versitarios de educación inclusiva y libre de discriminación. En este caso, estamos con-
vencidas que nuestra catedra, sin lugar a dudas, posee una obligación ética-pedagógica, 
al enseñar justamente derechos humanos.

Pese a ello, y producto de la lucha de las personas privadas de la libertad por hacer 
efectivo su derecho a estudiar, mediante la presentación de recursos judiciales previos a 
la pandemia, tanto las casas de estudio superiores como los órganos gubernamentales, 
se vieron obligados a adaptarse a una modalidad de educación que todavía enfrenta un 
largo camino para institucionalizarse, y no quedar a merced de la buena voluntad o pre-
disposición de algunas personas.

6. Conclusiones 

El trabajo institucional y territorial llevado adelante por el Estado, potenciado con 
el esfuerzo propio de las PPL y las unidades académicas de nuestra Universidad, explica 
los avances que ha tenido en los últimos años la educación superior en contextos de en-
cierro, la cual se manifiesta en los aumentos exponenciales de matrículas universitarias 
y el avance en los trayectos formativos, que hasta incluyen egresos exitosos. También 
demuestra cómo la presencia activa y comprometida del Estado en contextos vulnerables 
mejora ciertamente las condiciones de existencia de las personas que los habitan, favo-
reciendo la consecución de sus proyectos personales, generando bienestar, autoestima, 
esperanza, visión de futuro. 

Pensamos que el acceso real a la educación, al posibilitar un proyecto de vida, re-
duce las posibilidades de que las personas en estos contextos persistan en el camino del 
conflicto con la ley, generando además de beneficios individuales, beneficios sociales, ello 
en términos de reducción de costos sociales, económicos y restitución de derechos. Vale 
destacar en este sentido la investigación de José Manuel Rojas Cervantes, Investigador 
en la Universidad del Valle de México, que considera a la educación como factor disua-

9 Los espacios educativos para la educación superior dentro del penal, se improvisan y generalmente se realizan dentro 
de la capilla o de la escuela recientemente estrenada.
10 Muchos de las unidades al interior del complejo penitenciario Villa Urquiza no cuentan siquiera con wifi o no 
tienen alcance suficiente.
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sorio en la reincidencia de la conducta delictiva en menores de edad11. En ese sentido, su 
investigación demostró cómo la educación formal funciona como elemento importante 
en la disuasión de conductas criminales y de reincidencia. 

Además, creemos que el esfuerzo realizado por la Universidad Nacional de Tucumán 
instituyó prácticas que perdurarán en el tiempo y que serán de una invaluable contri-
bución a la educación en estas circunstancias. La Universidad tiene la responsabilidad 
de defender la educación pública, inclusiva y de calidad, por lo que éste resulta un gran 
ejemplo de este compromiso.

En la actualidad, estamos convencidas que la posibilidad de cursar estudios superio-
res, aún en pandemia, ya no es una utopía dentro de los institutos penitenciarios, a pesar 
de las dificultades que hemos señalado a lo largo del relato de nuestra experiencia.

Por último, el derecho constitucional a la educación nos interpela a reflexionar y pla-
nificar programas de igualdad e inclusión material, a diseños institucionales y prácticas 
de enseñanza flexibles, que afortunadamente la pandemia vino a demostrar que son posi-
bles y que las incipientes prácticas universitarias hasta hoy realizadas, arrojan resultados 
sumamente gratificantes y perfectibles.
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RESUMEN 
El confinamiento producto de la situación de pandemia mundial que vivimos puso 

de manifiesto la brecha digital y la escasa preparación de nuestro sistema educativo para 
la formación online. Con el objetivo de obtener información de los estudiantes que per-
mita generar mejores condiciones de acceso a la educación de calidad, fomentando la 
inclusión y evitando el desgranamiento de los alumnos que no acceden a tecnologías, se 
realizó una encuesta que contempló las problemáticas relacionadas a conectividad, los 
datos personales, situación académica y socio-económica. De una población de 2062 
alumnos, se lograron 675 encuestas respondidas. Los resultados indicaron que el 21,8 % 
sufrió falta de acceso a medios tecnológicos, el 41,2 % tuvo que trasladarse para acceder 
a Internet, el 69,5 % afirma que la cuarentena afectó negativamente su salud emocional 
y su situación económica. Estos resultados indican la necesidad de que la FAZ-UNT 
conozca la situación de los alumnos (conectividad y disponibilidad de recursos) para 
adaptar el dictado de las asignaturas a la particularidad de cada grupo, detecte de ma-
nera temprana aquellos alumnos con problemas de conectividad para tomar medidas a 
tiempo y evitar el abandono de la materia, genere protocolos que orienten cómo proce-
der en la virtualidad, incentive y facilite medios de comunicación fluidos entre docentes 
y estudiantes. 

Palabras claves: Pandemia, educación, alumnos, conectividad.

1. Introducción

En la actualidad, nos encontramos con una sociedad envuelta en un mundo alta-
mente tecnológico. Durante las últimas décadas, la aparición de las tecnologías de la 
información y la comunicación (en adelante TICs) en la vida de las personas es un hecho 
más que notorio. Su incorporación a los estilos de vida ha supuesto un cambio evidente 
en el día a día, siendo ya herramientas que se pueden considerar esenciales para cubrir 
las necesidades diarias (Arias y Defiore, 2020). Las TICs constituyen un conjunto de 
recursos tecnológicos que convenientemente asociados, permiten el adecuado registro, 
tratamiento, transformación, almacenamiento, utilización, presentación y circulación de 
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la información y cuyo paradigma son las redes informáticas que posibilitan múltiples 
aplicaciones: correo electrónico, charlas electrónicas, teleconferencias, bibliotecas vir-
tuales, entre tantas otras (Quiroz y Quiroz, 2019).

En 2020, la pandemia producto del virus SARS-COV-2, inevitablemente llevó a una 
situación de emergencia en el ámbito de la educación, trasladando al docente a seguir 
con su tarea en medio de una enfermedad de carácter desconocido. Esta situación se 
reflejó en todos los sistemas educativos (Arias y Defiore, 2020). Tanto docentes como 
estudiantes se vieron obligados a implementar, en tiempo breve, entornos y herramientas 
digitales como canal casi exclusivo de enseñanza en más de 190 países de todo el planeta 
y en todos los niveles educativos (Cepal-Unesco, 2020).

En la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán 
(F.A.Z.-U.N.T.) se inició en el año 2016 un proyecto de virtualización que pretendía 
capacitar, por un lado, a docentes en el manejo del aula virtual a través de la realización 
de cursos y/o talleres, para que ésta sea incorporada como complemento a las clases pre-
senciales y, por otro lado, a los alumnos ingresantes de la facultad en el manejo de estos 
recursos. A pesar de esto, previo a marzo de 2020, la modalidad de cursado era conce-
bida netamente presencial y el uso de herramientas digitales era casi nulo, salvo escasas 
materias que habían incorporado el uso del aula virtual. 

Previo a la pandemia, para el sistema de educación de la F.A.Z.-U.N.T., no había 
un plan de educación a distancia como es concebida en la teoría, con la preparación, 
organización y planificación de un curso completo, con pruebas y reajustes antes de ser 
lanzada, tampoco había “homeschooling” (Arias y Defiore, 2020). Lo cuál era lógico, ya 
que los planes de estudios de las carreras dictadas en esta facultad eran presenciales. La 
pandemia modificó la educación sin previa planificación ni acuerdos. Entender esta dife-
rencia es crucial (Arias y Defiore, 2020). La emergencia sanitaria llevó a todo el sistema 
educativo hacia algo que era necesario y de lo que se venía debatiendo mucho pero que 
hasta hace poco el Sistema Educativo Argentino no terminaba de aprender y/o incorpo-
rar. Educar digitalmente fue impuesto por el contexto y hoy ya no está en discusión, es 
un hecho (Arias y Defiore, 2020). Como afirma el Ministerio de Educación de Argentina 
(2021), los entornos virtuales de aprendizaje fueron el espacio donde los estudiantes tu-
vieron contacto con sus docentes y pares desde su hogar. En ese marco, las escuelas del 
planeta se embarcaron en la educación a través de diversos medios: plataformas de aulas 
virtuales, redes sociales, herramientas de chat, radio, TV y material impreso.

Fue así, que el confinamiento puso de manifiesto dos realidades: la brecha digital, 
la falta de un plan de contingencia y la escasa preparación del sistema educativo para la 
formación online. Cuando se suspendieron las actividades presenciales, las instituciones 
tuvieron que adaptarse y buscar, dentro de sus posibilidades, diferentes soluciones para 
dar continuidad a las actividades de enseñanza para que el alumnado pudiera continuar 
con sus estudios. Entonces esta situación de educación digital forzada, sin haber sido 
planificada, mostró otra cuestión estrechamente relacionada que es la de poseer los re-
cursos necesarios para mantener el contacto entre estudiantes y docentes, especialmente 
en los contextos más vulnerables, para asegurar el sostenimiento y devolución de las 
actividades curriculares, y también dar seguimiento a la situación de los alumnos. Es en 
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este punto donde había un vacío de conocimiento de los recursos disponibles por ambas 
partes, estudiantes y docentes, para poder incorporar dicha modalidad.

Haciendo foco en la situación de los alumnos, teniendo en cuenta también la confor-
mación o en este caso la reestructuración de un sistema educativo justo, particularmente 
para las poblaciones que ya sufren vulneraciones de derechos en tantos otros planos de la 
vida, era necesario hacer un esfuerzo para mejorar las propuestas educativas. Pero para 
ello, se carecía de información de los recursos disponibles por parte de los estudiantes. 
Una de las primeras evidencias de la falta de conocimiento del contexto de los alumnos 
fue la deserción universitaria. 

Escasas investigaciones exploran el fenómeno de la deserción universitaria desde 
una perspectiva explicativa. Los estudios han estado orientados a generar estimaciones 
cuantitativas sobre su magnitud y sus costos y, en menor medida, entender las condicio-
nes que desencadenan los procesos de deserción. La literatura internacional, por el con-
trario, es extensa y variada en el tema. Gran parte de los estudios muestran que existen 
diversas formas de comprenderla, así como también los distintos tipos de deserción, que 
varían de acuerdo con las causas que originan el fenómeno. Los estudios que se presen-
tan a continuación han sido seleccionados porque constituyen estudios fundacionales en 
el tema o, bien, porque resultan especialmente atingentes para analizar la deserción en 
nuestro país.

Para comenzar, se presentan algunas definiciones básicas del concepto “deserción 
en la educación superior”. En el ámbito internacional, Tinto (1993) ha sido uno de los 
investigadores que más ha contribuido a la comprensión del fenómeno. En su trabajo, 
desarrollado para Estados Unidos, introduce una interesante discusión conceptual acer-
ca de la deserción, en relación con la naturaleza voluntaria u obligatoria del fenómeno, 
así como también el carácter permanente o temporal del proceso. Este autor comprende 
la deserción como el proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera en que se 
matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas 
o externas al alumno.

Tinto (1993) plantea que el abandono de los estudios superiores puede tener carác-
ter tanto transitorio y/o permanente, de acuerdo con el tiempo que dure el alejamiento 
del estudiante de las instituciones de educación superior (ES). La deserción es transitoria, 
cuando el alumno decide revertir la situación de abandono, en la medida de que éste no 
tenga impedimento para retomar sus estudios; se torna permanente cuando existen cau-
sas concretas que impiden al alumno volver a cursar o retomar sus estudios superiores.

Himmel (2002) ha desarrollado una determinación diferente del concepto. Esta in-
vestigadora define la deserción como “el abandono prematuro de un programa de es-
tudios antes de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo 
como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore”. En relación con 
la naturaleza voluntaria u obligatoria del proceso, Himmel señala que la deserción vo-
luntaria puede entenderse como la renuncia a la carrera por parte del estudiante o como 
un abandono no informado a la institución. La no voluntaria, en cambio, se produciría 
como consecuencia de una decisión institucional, fundada en reglamentos universitarios 
que obligan al alumno a retirarse de su carrera (Himmel, 2002). En su visión, la deci-
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sión de desertar hay que entenderla como un proceso que ocurre a través del tiempo y 
no como una situación detonada en un punto discreto. Himmel (2002) agrega un nuevo 
elemento a la discusión, señalando que el abandono difiere si se realiza de una carrera 
(programa) o de una institución. La deserción de una carrera no implica necesariamente 
la segunda, debido a que el estudiante puede abandonar una carrera e ingresar a un pro-
grama diferente dentro de la misma institución, ya sea por transferencia o por reingreso 
a través del proceso de admisión ordinaria. La deserción de una institución, mientras 
tanto, puede significar transferencia a un programa en otra institución o el abandono 
definitivo de la ES (Himmel, 2002).

Estas definiciones dan cuenta de la complejidad y variabilidad del fenómeno, y de la 
existencia de matices y de distintos tipos de deserción, difíciles de tipificar en la práctica.

Tabla 1: Números de re inscriptos de 2017 a 2020 en la carrera Ingeniería Agronómica 
de la FAZ-UNT.

Año Cantidad de alumnos 
que ingresaron

Cantidad de alumnos 
reinscriptos

Cantidad de alumnos 
egresados

2017 163 1331 38

2018 222 1293 30

2019 206 1261 23

2020 200 1143 7

En la Tabla 1 podemos ver que la cantidad de ingresantes se mantuvo constante entre 
200 y 222, a excepción de 2017, donde ingresaron 163 alumnos. Al evaluando las otras 
columnas, sumando a la “cantidad de alumnos re inscriptos” y descontando “cantidad 
de alumnos egresados”, podemos ver que en el año 2020 la facultad debió tener 1444 
alumnos activos estudiando Ing. Agronómica pero solamente se reinscribieron 1143 es-
tudiantes. La disminución de 301 personas con respecto al valor estimado de alumnos 
es un indicativo rápido y práctico de la deserción en la ES. Y solamente analizando la 
última columna “cantidad de alumnos egresados” quedó evidenciado la interrupción de 
la toma de exámenes finales al principio y luego la falta de adaptabilidad por parte de los 
alumnos, que tuvo como consecuencia, un menor número de egresados. 

La deserción vivida en la F.A.Z.-U.N.T., se puso además de manifiesto en el ciclo 
lectivo 2021 (post confinamiento vivido en el año 2020), donde la matriculación de los 
estudiantes, principalmente en materias y/o asignaturas del ciclo pre-profesional y profe-
sional disminuyó. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido en Terapéutica Vegetal, materia de 
cuarto año de la carrera de Ing. Agrónomo, donde de 111 y 110 estudiantes inscriptos 
en los años 2019 y 2020, respectivamente, se pasó a 57 en el año 2021. Otro ejemplo 
fue evidenciado en Caña de azúcar, materia de quinto año, segundo cuatrimestre, de la 
misma carrera, donde de 71 alumnos inscriptos en 2019, el número disminuyó a 47 y 46 
para 2020 y 2021, respectivamente.

La pandemia tuvo y tendrá efectos en el corto y mediano plazo sobre la situación sa-
nitaria, social y económica de cada estudiante, de sus familias y de la sociedad en su con-
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junto. La universidad no es ajena a esos efectos. Por ello, es urgente aportar soluciones 
a corto y largo plazo para minimizar el impacto negativo que este nuevo contexto pueda 
llegar a producir. Esas soluciones fueron adopciones de modalidades no presenciales de 
vinculación pedagógica para el desarrollo del plan de contingencia, como una forma de 
llevar a cabo el rol social de educar, y de proporcionar tranquilidad a 2062 estudiantes 
activos de las carreras dictadas en la FAZ.-UNT y sus familias sobre la preservación de 
la salud, junto a la continuidad de su trayecto académico. 

Entonces, ¿Cómo saber si el plan de contingencia sería medianamente exitoso? 
¿Todos los alumnos podrían seguir con su carrera bajo esta modalidad? Fue por ello que 
pensamos en la gran variedad de herramientas ofimáticas que ofrece Google como la 
nube, las hojas de cálculo, las presentaciones, los documentos de texto y la creación de 
formularios como es el caso de Google Forms, la cual no tiene una definición como tal, 
sino da una descripción de lo que se puede hacer. Los Formularios de Google permiten 
entre otras cosas enviar una encuesta, hacer preguntas a cierto público (estudiantes, en 
este caso) o recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente. El cuestiona-
rio, se puede enviar o publicar en línea para ser contestado por los destinatarios, acorde 
con el escenario pedagógico o didáctico en el que se aplique, obteniendo los resultados 
en forma virtual o en una hoja de cálculo, para su uso, almacenamiento y consulta en la 
nube desde el celular, tableta o computadora personal, siempre a través de la cuenta de 
correo de Google (Zárate-Depraect et al., 2018).

Por lo anterior, para mejorar el plan de contingencia, se realizó una encuesta vía 
Google forms para identificar alumnos con diversas problemáticas relacionadas a la co-
nectividad (acceso a internet y los recursos tecnológicos disponibles), y dada la impor-
tancia de contextualizar esas problemáticas, se consideraron los datos personales, situa-
ción académica y socio-económica.

2. Contextualización

2.1. Metodología
La investigación llevada a cabo fue de tipo exploratoria-descriptiva, no experimen-

tal (Metodología adaptada de Matilla - Santander et al., 2017). Durante el ciclo lecti-
vo 2020, para todos los alumnos de las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniaría 
Zootecnista y Medicina Veterinaria de la F.A.Z. U.N.T, mediante una encuesta diseñada 
en Google Forms, que fue distribuida entre los estudiantes a través de las asignaturas y 
del centro de estudiantes por correo electrónico, redes sociales (Whatsapp, Telegram, 
Facebook) y por el sistema de mensajería del campus virtual.

La encuesta fue activa entre el 15 de septiembre y el 30 de octubre de 2020.
En cuanto al tipo de preguntas ejecutadas a través de las encuesta, se consideró de suma 

importancia que la encuesta sea acompañada con los datos personales y situación académica 
de los alumnos, para ayudar en la contextualización de la realidad que vivieron en la situación 
de cursado en pandemia. Luego se agregaron, preguntas con opciones múltiples. Las pregun-
tas de opción múltiple se encuentran entre los tipos más populares de preguntas de encuesta 
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porque son fáciles de completar para los encuestados y los resultados brindan datos limpios 
que son fáciles de dividir y analizar (Moreno, 2021). También se confeccionaron preguntas 
abiertas son aquellas que contesta el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total li-
bertad en la respuesta. La información que te proporciona este tipo de pregunta es cualitativa, 
y permite por ejemplo, conocer los motivos de una respuesta dada en una pregunta anterior. 
Uno de los beneficios de este tipo de pregunta es que el encuestado podrá expresar sus ideas 
sin limitaciones. Pueden quejarse sobre alguna mala experiencia o reconocer una buena mos-
trando su agradecimiento. Sin embargo, presentan mayor complejidad de análisis a la hora de 
visualizar los datos en tablas o gráficos, ya que requieren una categorización posterior, tam-
bién denominada codificación de comentarios (Ismaru, 2015). Para analizar los comentarios 
de una manera que evite subjetividad del encuestador, se utilizó lingüística computacional 
para extraer las palabras más utilizadas por los estudiantes y realizar una ponderación de 
las mismas. Esto nos permitió ver un paneo general de una gran cantidad de comentarios los 
cuales llevarían mucho tiempo de interpretación y contendrían el sesgo antes mencionado. El 
análisis estadístico se realizó con R versión 3.6.3 (R Core Team, 2020) y se usaron los paque-
tes tm versión 0.7.7 (Feinerer y Hornik, 2019) y RWeka (Hornik et al., 2009).

2.2. Resultados
A partir de la encuesta se recabó información del 32,7% del alumnado, que com-

prendieron 675 personas de una población total activa de 2062 estudiantes, permitiendo 
contextualizar la situación del alumno mediante, datos de ubicación geográfica y si-
tuación académica y socio-económica e identificar problemas de conectividad (acceso a 
internet y los recursos tecnológicos disponibles).

2.2.1. Ubicación geográfica y situación académica del alumnado
Cabe recordar, que al momento de realización de la encuesta ya habían transcurrido 

6 meses de cuarentena, por lo que un porcentaje de los alumnos volvió a su hogar perma-
nente, para transcurrir la misma. Fue así que en setiembre de 2020 del total de alumnos 
que respondieron la encuesta, solo el 0,3% (2 alumnos) se encontraba fuera del país. El 
resto estaba en Argentina (Tabla 2). Y al investigar ubicación geográfica por provincia, se 
determinó que el 90,01% estaba en Tucumán, y que el 10% se encontraba distribuido en 
las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Chubut (Tabla 2). 

Tabla 2: Ubicación geográfica por país y por provincia de alumnos activos de la F.A.Z. U.N.T. en 2020.

Ubicación geográfica por país

Argentina México Bolivia

99,66% 0,15% 0,15%

Distribución geográfica por provincia o estado

Tucumán Jujuy Salta S. del 
Estero

Catamarca Chaco Chubut Guanajuato Tarija

608 
(90,01%)

15
(2,33%)

16 
(2,36%)

19 
(2,81%)

12 (1,77%) 2 
(0,30%)

1 
(0,15%)

1
(0,15%)

1 
(0,15%)
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Otro dato para caracterizar a la población de estudiantes encuestada, fue la parti-
cipación según carrera. En este aspecto el 55% de los encuestados fueron de la carrera 
de Ingeniero Agrónomo, en segundo lugar, de la carrera de medicina Veterinaria con un 
30,7% y en tercer lugar de la carrera de Ingeniero zootecnista con un 13,5%.

En cuanto a la distribución en los años de cada carrera. En la carrera de Ingeniero 
Agrónomo, salvo tercer año, tuvo una participación más o menos homogénea. La parti-
cipación de Medicina Veterinaria también fue homogénea, salvo primer año. Y en caso 
de la de Ingeniero Zootecnista la participación fue disminuyendo con el avanzar de los 
años de la carrera (Tabla 3).

Tabla 3: Número total y porcentaje de alumnos encuestados por carrera y por año cursado de la FAZ-
UNT 2020.

Carrera Total 
Alumnos

Cantidad de alumnos por año

1° 2° 3° 4° 5° Sin responder

Ingeniero 
Agrónomo

376(55%)
140

(37,2%)
69

(18,3%)
31

(8,2%)
67

(17,8%)
66

(15,5%)
6

(1,6%)

Ingeniero 
Zootecnista

91(13,5%)
42

(46,1%)
17

(18,7%)
11

(12,1%)
2

(2,2%)
9

(9,9%)
11

(12,1%)

Medicina 
Veterinaria

207 
(30,7%)

20
(9,7%)

59
(28,5%)

31
(15%)

52
(25,1%)

45
(21,7%)

0

2.2.2. Conectividad
Los dispositivos tecnológicos con los que disponía el alumno a comienzos de 2020 

influyeron enormemente en su adaptación a la nueva realidad en el plano educativo. Fue 
así que el 21,8% de la población encuestada no tenía PC, notebook o netbook disponible 
en su hogar. En cuanto a la segunda herramienta de mayor uso para subsanar la falta de 
las anteriores, los teléfonos celulares smartphones, los mismos estaban disponibles para 
el 93,3% de los estudiantes. Los celulares suelen ser una alternativa a la falta de compu-
tadoras en las circunstancias actuales, sin embargo no es la herramienta adecuada por el 
tamaño de pantalla y porque muchas de las plataformas hasta hace poco no venían adap-
tadas para su uso en este tipo de dispositivos (Figura 1 y 2). A ello se suma que del 93,3% 
de los estudiantes que tenían un celular disponible había que contemplar que dicho apa-
rato tecnológico era compartido en 35,9% de los casos con los demás integrantes del 
hogar (datos no presentados). Con lo cual el intensivo uso de este aparato por distintos 
integrantes de una familia, la no disponibilidad en todo el tiempo, afectó la participación 
y posteriormente el desempeño y rendimiento académico del estudiante. Estos resultados 
llevan a pensar en primera instancia en fomentar la integración a la educación a partir de 
otras herramientas y la formación de material de estudio más inclusivo.

Tener una PC, notebook, netbook o Smartphone no garantiza el acceso a la educa-
ción sin la disponibilidad de conexión a internet, siendo éste otro factor importante de 
analizar para que las asignaturas tengan en cuenta al diagramar las modalidades en que 
se van a realizar las distintas actividades durante el cursado. En 2020, el 19,71% de los 
alumnos no contaba con servicio de internet tipo wifi en su domicilio, por lo que debie-
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ron utilizar otras fuentes de conexión que seguramente tuvieron un costo alto y fueron 
de acceso irregular y/o poco frecuente, como por ejemplo el paquete de datos de los pla-
nes para celulares. Cabe destacar que se liberó la navegación de páginas de internet con 
terminación “.edu.ar” pero al momento de la pandemia la plataforma Moodle que uti-
lizaba la institución no tenía ésta terminación por lo cual era necesario que los alumnos 
tengan conexión a datos móviles para ingresar al material de estudio. El 13,93% de los 
educandos usó datos móviles de su teléfono celular, lo cual es de un gran costo. Por otro 
lado se registró que un 4,9% se conectaba a través de redes de wifi públicas o prestadas. 
La circulación en medios de transporte público y privado compartido, aumentó las posi-
bilidades de contagio de corona virus al acrecentar el contacto entre personas. Este grupo 
estuvo en riesgo debido a las circunstancias vividas y generan una alerta para el próximo 
ciclo lectivo, ya que no sabemos si volveremos a estar en cuarentena, un futuro incierto. 

Por último casi un 1% no poseía ningún tipo de conexión. Ese grupo de alumnos fue 
el más afectado en la pandemia (Tabla 4).

Tabla 4: Tipo de conexión disponible para el estudiante de la FAZ-UNT en el hogar, 2020

Opciones de tipo de conexión disponible Cantidad Porcentaje

En el lugar donde vivo hay Wifi 542 80,30%

Uso paquete de Datos (Celular) 94 13,93%

Casi nunca tengo crédito de datos, uso Wifi públicas, prestadas o de comercios 33 4,89%

No tengo ninguna clase de conexión a internet por vivir en zonas alejadas de los 
centros urbanos

6 0,89%

Ahora bien, el alumno puede tener el dispositivo electrónico adecuado, puede tener 
acceso a internet y aun así pueden generarse inconvenientes como, por ejemplo, problemas 
de conectividad, accesibilidad y falta de recursos económicos. Los problemas de conexión 
presentados son diversos, entre estos debemos destacar que el 6,8% no cuenta con los re-
cursos monetarios para contratar un servicio de internet adecuado y el 57,3% no tiene un 
buen funcionamiento del servicio de internet. Éste último trajo aparejado un sin número 
de limitaciones con modalidades de actividades sincrónicas, las más conocidas a través 

Figura 1. Disponibilidad de PC, Notebook o 
Netbook. FAZ-UNT 2020.

Figura 2. Disponibilidad de teléfono celular 
Smartphone. . FAZ-UNT 2020.
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de zoom o meet, así como también al momento de rendir exámenes virtuales a través del 
campus, con un límite de tiempo para finalizarlo. En este punto la falta de capacitación 
del docente, la falta de un instructivo universal para ambas partes docente-estudiante de 
cómo proceder ante la interrupción de la conexión durante los exámenes o clases on line 
seguramente ha influido en el desarrollo académico de los alumnos (Tabla 5).

Tabla 5: Problemas de conectividad presentados durante la cuarentena. FAZ-UNT 2020.

Problemas de conectividad: Opciones Frecuencia Porcentaje

El Servicio de Internet que hay en mi domicilio funciona mal 378 57,27%

No suelo tener problemas de conectividad en la zona en la que vivo 168 25,45%

Falla o falta de dispositivo de acceso a Internet (PC, celular, tablet) 64 9,70%

No tengo los recursos para pagar internet en mi domicilio o en mi celular. 45 6,82%

No hay servicio de internet en la zona donde vivo 5 0,76%

Ahora bien, del cruce de la distribución geográfica y la conectividad, surge la si-
guiente tabla que muestra la situación de los alumnos según departamentos. La proble-
mática se torna aún más diversa al abordarla específicamente desde cada departamento 
como podemos ver en la Tabla 6.

En capital a pesar de que el 83% contaba con computadora y un gran porcentaje 
servicio de Wifi el deficiente servicio de este y que el 70% tuvo problemas económicos, 
posiblemente llevó a que el 30% del mismo se movilice pese a las restricciones a fin de 
salvar su continuidad académica, y el 14% no consiga rendir ni cursar. Para lo cual po-
dría funcionar un sistema de becas de conectividad, para que el alumno pueda cursar 
desde su hogar sin tener que movilizarse, y la disposición de un punto en el cual se le 
pueda asegurar al alumno el acceso a computadoras con Internet, para poder rendir. 

La situación en cuanto a recursos tecnológicos y de conectividad toma mayor en-
vergadura aún en los departamentos de La Cocha, Alberdi, Trancas, Tafí del Valle, 
Burruyacu, Leales y Río Chico donde más del 50% de los alumnos no posee conectivi-
dad Wifi y menos del 70% computadoras, lo cual derivó en que sean los departamentos 
donde se registraron los mayores porcentajes de deserción , es imperante la necesidad de 
aunar esfuerzos para habilitar puntos digitales para que los alumnos puedan acceder al 
material de estudio y rendir exámenes que le permitan avanzar en la currícula.

En Cruz Alta, la mitad de los alumnos no posee computadora o no tiene acceso a red 
de internet, así mismo la mitad de los alumnos se movilizó por estas razones, situación 
similar es observada en Chicligasta.



616VOCES QUE ENTRAMAN EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Tabla 6: Alumnos y condiciones de conectividad y situación académica distribuidos según departamento.

Departamento
Alumnos 

por depar-
tamento

Tiene 
Compu-
tadora

Tiene 
Wifi

Se tuvo que 
trasladar 
durante la 
cuarentena

Tuvo 
Problemas 

Económicos

Abando-
naron la 
carrera

No pudo 
cursar 

materias 
o rendir 

exámenes

Capital 221 85,52% 93,21% 31,22% 71,84% 7,24% 14,48%

Yerba Buena 59 86,44% 91,53% 32,20% 63,41% 5,08% 5,08%

Tafí Viejo 48 77,08% 77,08% 35,42% 80,49% 12,50% 22,92%

Cruz Alta 41 58,54% 53,66% 53,66% 75,00% 17,07% 24,39%

Lules 32 78,13% 78,13% 46,88% 73,08% 6,25% 15,63%

Chicligasta 21 61,90% 71,43% 52,38% 73,33% 14,29% 4,76%

Leales 14 57,14% 50,00% 57,14% 55,56% 35,71% 21,43%

Burruyacú 10 70,00% 20,00% 50,00% 44,44% 30,00% 30,00%

Tafí del Valle 10 50,00% 40,00% 50,00% 70,00% 0,00% 10,00%

Río Chico 7 71,43% 57,14% 85,71% 66,67% 14,29% 28,57%

Trancas 7 42,86% 28,57% 42,86% 66,67% 42,86% 14,29%

Monteros 8 75,00% 62,50% 62,50% 57,14% 0,00% 12,50%

Simoca 6 83,33% 83,33% 33,33% 80,00% 0,00% 16,67%

Juan Bautista 
Alberdi

3 66,67% 66,67% 66,67% 50,00% 0,00% 33,33%

Graneros 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

La Cocha 3 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 0,00% 66,67%

2.2.3. Situación socio-económica en pandemia
Todo lo analizado de la situación de los alumnos en cuanto a ubicación geográfica y 

conectividad, se produce en un contexto en el cual para el 72% de los alumnos empeo-
ró su situación económica. Los mismos en muchos casos tuvieron que salir a trabajar 
(57,5%) y otro menor porcentaje tuvo que hacerse cargo de tareas del hogar como estar 
a cargo de hijos y de personas mayores discapacitadas (15%). 

La encuesta también evidenció que el 70% de los encuestados fueron afectados en 
cuanto al estado emocional, negativamente (Tabla 7).

Tabla 7: Situación económica y social de estudiantes de la F.A.Z.-U.N.T., 2020. 

Preguntas Respuestas

Si No

¿Empeoró su situación económica durante 
el aislamiento?

394 (71,9%) 154 (28,1%)

¿Tiene alguna persona a su cargo? (hijos, 
mayores, discapacitados)

83 (15,1%) 465 (84,9%)

¿Tuvo que trabajar durante el aislamiento? 315 (57,5%) 233 (42,5%)

¿Siente que el aislamiento tuvo un efecto 
negativo en su salud emocional?

381 (69,5%) 167 (30,5%)
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En 2020 el desgranamiento en cuanto a inscripción al cursado, entendido como 
número de alumnos que habiéndose inscriptos en una o más materias un año dado 
(Ministerio de Educación – Gobierno de Santa Fe), no aparecen inscriptos en ninguna 
materia el año siguiente, se pudo identificar actualmente en la población muestreada 
teniendo un valor del 11,5% (datos no presentados). Según la encuesta uno de los prin-
cipales motivos fue la falta de acceso a internet por factores económicos y/o geográficos. 
Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes en las preguntas abiertas se pudo 
ver que otros motivos del desgranamiento pudieron ser el desgaste físico y psicológico 
de estudiar, participar de clases y rendir exámenes virtuales desde un teléfono celular, la 
saturación de la memoria del teléfono, la imposibilidad detener el material de estudio de 
manera física como ser un libro o una fotocopia, etc. 

Contradictoriamente a todo lo anterior, la educación a distancia en pandemia, per-
mitió que personas con conectividad, pero falta de disponibilidad de otros recursos ha-
yan podido iniciar o retomar sus estudios en las 3 carreras de grado que se dictan actual-
mente en la facultad.

La consecuencia de todo lo analizado fue que el 27% de la población de alumnos 
encuestada no completó el cursado de al menos una materia o dejó de rendir exámenes 
finales por diversas causas. Recalcando nuevamente que una de los principales motivos 
fue no tener computadora y en otros casos la computadora que tenían no contaba con 
cámara y/o micrófono (Figura 3 y 4).

Estas observaciones permitieron ver el impacto negativo de ciertas exigencias que 
generaron un perjuicio al alumno. 

El análisis de lingüística computacional sobre las opiniones que volcaron los alum-
nos en la encuesta acerca su experiencia de cursado virtual en entorno de pandemia se 
presenta en la Figura 5, donde fue una constante algunos aspectos negativos como el 
empleo de pdf como materiales didácticos, desorganización, incomunicación, la falta de 
consultas, entre otras. Esto evidenció la carencia de preparación del sistema educativo 
para hacer frente a la situación vivida, sumado al desconocimiento de las herramientas 
con las que contaban los docentes, que quizás fueron escasas. Sin embargo, muchas 

Figura 3. Alumnos que abandonaron la carre-
ra por no disponer de internet o computadora. 

F.A.Z.-U.N.T. 2020.

Figura 4. Alumnos que no pudieron cursar o ren-
dir exámenes por falta de equipos. F.A.Z.-U.N.T. 

2020.
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opiniones manifestaron pensamientos positivos como “buena predisposición” y “exce-
lente”, denotando que no todo estuvo perdido. Según el estudio de lingüística computa-
cional, se necesita avanzar en mejorar el ambiente educativo virtual y el vínculo alum-
no-docente. La transición lleva tiempo y se requiere esfuerzo de varios actores.

Figura 5. Análisis lingüístico computacional de los comentarios emitidos de los 
alumnos en las preguntas abiertas realizadas. F.A.Z.-U.N.T. 2020.

3. Conclusiones y prospectivas

Los resultados revelan:
Falta de acceso a medios tecnológicos (21,8% sin PC/netbook; 6,2% Teléfonos ce-

lulares smartphone). Es importante que los docentes informen sobre cómo acceder y el 
uso de toda la oferta de herramientas digitales.

Problemas de conectividad (41,2% tuvo que trasladarse para acceder a Internet). En 
la provincia de Tucumán se encuentran diversos puntos digitales en escuelas y CAPS que 
podrían ser propuestos para el uso de los estudiantes universitarios.

Los alumnos reportaron mayoritariamente (alrededor del 69,5%) que la cuarentena 
afectó negativamente su salud emocional y su situación económica. Para minimizar el 
impacto negativo se adoptaron modalidades no presenciales de vinculación pedagógica 
para el desarrollo del plan de contingencia.

Se podría contribuir al desarrollo de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 
a través de la organización y realización de cursos de capacitación destinados tanto a 
docentes como a estudiantes, y de aprendizaje destinado a estudiantes. Los cursos deben 
incluir la enseñanza de las distintas alternativas existentes para el desarrollo de los con-
tenidos que lleven al docente a una mayor interacción con el estudiante expandiendo la 
oferta más allá de simplemente subir archivos a una determinada plataforma. Teniendo 
como temáticas: a) Generación, edición y publicación de videos, podcast y b) Realización 
de presentaciones en tiempo real, grabación y edición.
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La deserción debería ser abordada a través de las tutorías con la función de “brindar 
oportunidades de aprendizaje adicionales a los estudiantes que lo requieran, así como 
acompañar a los grupos para que su educación en general y sus aprendizajes en particu-
lar, resulten favorables en términos de sus expectativas, particularidades y necesidades.” 
Es decir, diseñar dispositivos adicionales para apoyar las trayectorias curriculares, espe-
cíficamente, colaborando con la mejora del rendimiento académico y disminuyendo los 
índices de repitencia y deserción.

Por ello es importante que la F.A.Z.-U.N.T.:
• Protocolice de manera general cómo proceder en la virtualidad, ante las situaciones 

determinadas.
• Obtenga, analice e informe la situación de los alumnos (conectividad y disponibi-

lidad de dispositivos) a cada cátedra para adaptar el dictado de la asignatura a la 
particularidad de cada grupo de estudiantes asegurando la accesibilidad de diversas 
maneras para evitar el abandono de la materia.

• Incentive y facilite medios de comunicación fluidos entre docentes y estudiantes. El 
docente debe generar una frecuencia en esta comunicación para prevenir el abando-
no y el bajo rendimiento de los alumnos.
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