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Palabras de apertura de autoridades de la UNCPBA y del GITBA

II Workshop de Tutorías en las Educación Superior
Dr. Marcelo Alfredo ABA
Rector de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)
Como institución es un orgullo acompañar estos encuentros, sumar experiencias y
recursos que las instituciones ponemos en práctica para poder acompañar a los y las estudiantes
durante su inserción a la vida universitaria. Este trabajo conjunto con el GITBA y distintas
instituciones que trabajan sobre cuestiones tan importantes para nuestra vida institucional,
siempre son un orgullo para nuestra Universidad.Ser parte de este tipo de trabajo y reuniones donde el acompañamiento a los y las
estudiantes, sobre todo en las primeras etapas, presentan la mayor cantidad de problemas de
permanencia en el sistema, donde debemos aprovechar todos los recursos a disposición para
tratar de retenerlo/a, estudiante/s que entre muchas otras problemáticas, encuentra/n dificultades
para adaptarse al estudio universitario, aquí es donde las tutorías sin dudas son un camino más
que adecuado para la resolución de algunas de estas problemáticas.La irrupción de la Pandemia complejizó este escenario permitiendo una mayor
trascendencia de estas acciones en nuestras instituciones, siendo vital para ello, tener
mecanismos de acercamiento, de acompañamiento, de seguimiento de nuestros y nuestras
estudiantes. Hoy ya contamos con estudiantes que han transitado dos años de carrera universitaria sin
conocer y estar en la Universidad, y también van a ingresar quienes han finalizado la escuela
secundaria en virtualidad, de manera que la llegada a nuestras instituciones requiere de estos
mecanismos de acercamiento que facilitan y acompañan el ingreso, la permanencia y también el
egreso de nuestros y nuestras estudiantes. Es claro que este escenario de no presencialidad ha
complejizado la interacción y el contacto “cara a cara”, el vínculo permanente con los y las
estudiantes, el contacto permanente entre docente/s y estudiante/s, entre compañeros/as, la
posibilidad del “cara a cara” ha sido modificada, más allá de todo lo logrado al respecto en la
virtualidad, estamos convencidos que las acciones de acompañamiento fortalecen los procesos
de filiación institucional de los y las estudiantes a la vida universitaria.Quiero agradecer en nombre de la UNCPBA a la organización de ésta jornada de
trabajo, a la Facultad, a todos quienes son parte de este evento, sabemos lo difícil que resulta
organizar encuentros de este tipo en los tiempos de virtualidad en que nos encontramos. A
quienes nos siguen desde Youtube un agradecimiento especial por elegir acompañar esta
iniciativa, sin dudas los resultados y las conclusiones serán altamente positivos y servirán para
extrapolar al sistema universitario en su conjunto.Bienvenidos y que tengan una excelente jornada.-
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Dra. Silvia Stipcich
Decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA
Es un enorme placer en nombre de la Facultad de Cs Exactas saludarlos/as y darles la
bienvenida a este II Workshop de Tutorías en la Educación Superior, que está siendo llevado
adelante en conjunto con el GITBA y la UNCPBA, en particular la Facultad de Cs. Exactas, y
en esta oportunidad enfocado en el relato de experiencias en escenarios virtuales a partir del
contexto del Covid.Las políticas y prácticas institucionales de tutorías que venimos adoptando en la
Facultad son parte de los ideales fundacionales de la UNCPBA, concebida como institución
universitaria para la inclusión social y educativa. A la vez están enmarcadas en nuestro Proyecto
estratégico institucional, el de Exactas, en cuyos objetivos definimos la importancia de
contribuir a la inserción, a la permanencia y a la graduación de los/as estudiantes, generando
condiciones para los aprendizajes en base a políticas y pedagogías inclusivas e innovadoras.
Aún cuando teníamos experiencias previas, el rol del/ de la tutor/a en Exactas se hizo
más fuerte a partir del año 2012, fue en el marco del Programa Estratégico para la Formación de
Ingenieros (PEFI). Allí se propiciaba el acompañamiento académico a los/as estudiantes de
ingeniería con el objetivo puesto en promover su graduación.En ese esquema dentro de nuestra Facultad, se concibió también un Programa de
Reválidas que intentaba contribuir a recuperar estudiantes que habían demorado su graduación
y que necesitaban reinsertarse en los planes de estudio vigentes. Desde luego que ese
movimiento tuvo una impronta fuerte desde el gobierno que acompañaba con otros programas,
en aquel momento el Delta G otorgaba un monto de dinero a los que finalizaban su graduación
en un año.Empezamos a transitar entonces esta experiencia de los/as tutores, esto también implicó
un compromiso fuerte por los/as docentes que acompañaban estas trayectorias. En ese
acompañamiento también se hizo necesario el reconocimiento en términos de las descargas de
dedicación horaria que tenían para esta tarea.Un sistema que sin dudas tocamos una de sus piezas y se mueven todas las demás, los
resultados fueron auspiciosos en cuanto a contribuir a la graduación y fueron un incentivo para
sumar al propósito, siempre latente, de ser parte activa en la trayectoria de los estudiantes.
Asumiendo que esas trayectorias se inician cuando alguien se convierte en aspirante a ser parte
de Exactas, incluso en el secundario, y comienza en paralelo a participar en el Programa de
Ingreso de nuestra Facultad, el Programa de tutorías que se había iniciado con estudiantes de
ingeniería, se extendió a todas las carreras de pregrado y grado de nuestra Facultad. Fue así que en el 2016 dimos lugar a la creación de lo que denominamos Área IPeGExa,
que es el área de Ingreso, Permanencia y Graduación en Exactas. IPeGExa es una estructura que
nos permitió y nos permite dar anclaje y continuidad a los programas vigentes de reválidas, a
las tutorías de acompañamiento de mitad de carrera, y a las de inicio y articulación. Hoy en día todo estudiante que lo requiere tiene el acompañamiento de tutores pares al
finalizar el Programa de Ingreso y al comienzo de las cursadas de primer año. La madurez
lógica de estos años de trabajo nos permitió definir roles para los/as tutorados, para los/as
tutores, para los/as coordinadores/as de tutores; nos llevo a trabajar en formaciones específicas.-
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Ahora en contexto de Pandemia, todo se resignifica, nos volvemos a preguntar ¿cuál es
el modelo de intervención? ¿cuándo hacerlo? Volvemos a titubear sobre cuanto podemos hacer
desde este lugar, y las preguntas podrían continuar. Seguramente más preguntas que respuestas
que nos llevan a revisar y readecuar lo que ya se ha desarrollado hasta aquí en estos nuevos
escenarios.Entonces, qué más oportuno que la realización de este Workshop, como un espacio para
compartir experiencias y fundamentalmente para profundizar en las redes de trabajo, con miras
enfocadas en definir acciones que sean superadoras.De esta manera inauguramos formalmente este espacio, les doy una cálida bienvenida
deseando que sea una excelente oportunidad de trabajo.-

Prof. Mabel Pacheco
Secretaria Académica UNCPBA
Buenos días a todos y todas, este martes 6 de julio les damos la bienvenida a este
espacio virtual de organización conjunta de la Universidad Nacional del Centro, y su Facultad
de Ciencias Exactas, y el acompañamiento y organización de las autoridades del GITBA, el
Grupo Interdisciplinario de Tutorías de la Provincia de Buenos Aires, para compartir esta
jornada de trabajo.Nos acompaña el Rector de UNCPBA, el Dr. Marcelo Aba, quien hará el saludo formal
he institucional de bienvenida a este encuentro, la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas de
nuestra Universidad, la Dra. Silvia Stipcich y la Lic. Claudia Clavo, que es una de las
coordinadoras del GITBA y pertenece a la Universidad FASTA, junto a la Dra. Karina Bianculli
de la Universidad de Mar del Plata quien va a participar en uno de los Ejes propuestos y en el
cierre de esta Jornada.Asumimos esta responsabilidad desde el Rectorado de la UNCPBA en el 2019, junto a
un grupo de colaboradoras de la Facultad de Cs. Exactas, en el encuentro de Mar del Plata en el
I Workshop, de llevar a cabo en conjunto con el GITBA esta Jornada de hoy.En este espacio nos acompañan varias Universidades del territorio de la Provincia de
Buenos Aires en su integralidad, así como instituciones de educación superior bonaerense.En este encuentro con modalidad virtual se expondrán experiencias que han tenido
impacto en todo este tiempo de prácticas educativas a partir del Covid-19. Prácticas educativas
que permitieron garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de las y los estudiantes a
estudiar como un derecho fundamental.
El GITBA como grupo de diálogo interdisciplinario, de articulación institucional y de
investigación educativa ha concretado diversos proyectos a lo largo de todo este tiempo desde
su creación, trabajo colaborativo que lleva más de una década. Recuerdo en el 2015,
independientemente del I workshop que nos convoca la UNMDP y especialmente las
autoridades del GITBA, se llevó a cabo organizado por este grupo y nuestra Universidad un
Congreso Internacional de Tutorías, junto al CONFEDI y en el cual participaron nuestra
Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas.Vamos a recordar los Ejes de trabajo propuestos para este Workshop para facilitar a
quienes nos acompañan la participación y escucha; nos es grato saber que se han recibido varios
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trabajos, de gran nivel, que han sido evaluados por especialistas tanto del GITBA como de
nuestra Universidad, muchos de ellos integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas,
expertos/as en educación a distancia y también integrantes de la comisión del Sistema
Institucional de Educación a Distancia (SIED) de nuestra Universidad.El primer Eje es “Experiencias de comunicación y acompañamiento en los espacios
virtuales”. Hoy estamos en un contexto pandémico, pero ya en octubre del 2019, pre-pandemia,
nos juntamos a conversar sobre tutorías virtuales, sobre la modalidad de educación a distancia,
la acreditación de carreras, el apoyo a la presencialidad con este tipo de prácticas. Hay prácticas
revisadas, reflexionadas, los roles, todo ello ha venido para quedarse, hablamos de buenas
prácticas educativas y muchas de ellas son mejores mediadas por tecnologías, no reemplazando
la presencialidad, sino complementándola en aquellos aspectos que realmente pueden trabajarse
con calidad en buenas prácticas mediadas por tecnologías. Este primer Eje también alberga algo
sensible que venimos trabajando en nuestras universidades, tanto públicas como privadas, que
es el seguimiento de las trayectorias estudiantiles, y como ya ha sido planteado estas cuestiones
son esenciales en la articulación entre niveles, en el ingreso, pero también en la permanencia
para evitar lentificaciones, para poder orientar estos trayectos y también en momentos de la
graduación donde los compromisos y exigencias son otros, de prácticas laborales que requieren
de un tratamiento especial.El segundo Eje trabaja sobre “Experiencias implementadas a nivel institucional para
garantizar la continuidad pedagógica”. Aquí lo trabajaremos desde un punto de vista de gestión
académica, a través de los SIED; pero también desde lo informático, el uso de plataformas
educativas, el acceso a los materiales, su producción. En este Eje será un gran aporte la charla
de Alejandro González, compañero de la Red de Educación a Distancia (RUEDA), especialista
en estas cuestiones, quien nos va a dialogar y problematizar sobre algunos aspectos de la
temática, además de los trabajos presentados que son varios y muy ricos. El tercer Eje es de “Experiencias que dan cuenta de la función docente tutorial en este
contexto pedagógico – didáctico”, que nos lleva a repensar el rol docente, para esto serán
valiosos los aportes que Alejandra Ambrosino, colega de la Universidad del Litoral, y también
integrante de la RUEDA compartirá durante la mañana con nosotros.Para ir culminando quiero contarles la cantidad de Unidades Académicas y de
Universidades que están participando en este Workshop:
● Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA): la
Facultad de Ciencias Humanas, de Ciencias Veterinarias, de Derecho, de Ciencias
Exactas, de Ingeniería y de la Secretaría Académica, los equipos del área de vinculación
académica y del área de educación a distancia del SIED.● La Universidad Nacional del Sur (UNS): desde la Secretaría Académica General, la
Secretaría General de Bienestar Universitario, de la Subsecretaría de Desarrollo
Estudiantil y del Departamento de Humanidades.● La Universidad de Mar del Plata (UNMDP) lo hace a través de trabajos de la Facultad
de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de
Humanidades y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS – CONICET /
UNMdP).-
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● La Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), también con
trabajos que provienen de la Secretaría Académica y del Instituto de investigación y
transferencia tecnológica.–
Todas Universidades que integramos un grupo de trabajo en equipo y de gestión, el
Cpres BON, Universidades del interior bonaerense, junto a ellas compartimos experiencias,
recursos para un mejor anclaje territorial de la educación superior, sin olvidarnos de la
Dirección General de Cultura y Educación que también coordina y tramita la educación
superior a través de los Institutos de Educación Superior de Formación Docente y Técnica
en la provincia de Buenos Aires.-

Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM): del Departamento de Derecho y
Ciencias Políticas, el Departamento de Ingeniería e Innovación Tecnológica.Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás.Universidad de José C. Paz (UNPAZ): área de Secretaría Académica.Universidad Nacional de Quilmes (UNQ): del Departamento de Ciencias Sociales.Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF): del área de orientación
vocacional y educación.Universidad Nacional de San Martín (UNSAM): desde la Secretaría Académica
General.Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).Escuela Primaria N° 16 y del ISFD N° 63 de la DGCYE de la Provincia de Buenos
Aires, que pertenece a Malvinas Argentinas.–

Como avales de este Workshop: Resolución del Honorable Consejo Superior de nuestra
Universidad, de la UNNOBA, de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad FASTA,
de la UTN – Regional Bahía Blanca.-

Lic./Prof. Claudia Calvo
Universidad FASTA - Sede Mar del Plata
Muy buenos días a todos. Deseo, con gran alegría, dar una cálida bienvenida a los
participantes, al II Workshop de Tutorías en la Educación Superior, que ya estamos
compartiendo.
Quiero agradecer junto con la Dra. Karina Bianculli, ambas como coordinadoras y en
representación de todos los miembros que conforman el Grupo Interinstitucional de Tutorías de
la Pcia. de Buenos Aires; a las autoridades de la Universidad Nacional del Centro; a su actual
Rector el Dr. Marcelo Haba; a la Secretaria Académica, la Prof. Mabel Pacheco; también a las
autoridades y miembros docentes y no docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la
UNICEN; y en forma muy particular a su Decana Dra. Silvia Stipcich.
Acercar desde el GITBA, un abrazo fraterno a las profesionales y participantes activas
del equipo, a Natalia Gianbernardino y a María Jesús Martín, por el ferviente compromiso
asumido desde el primer momento, para que este evento hoy, sea una realidad.
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Como coordinadora y miembro de GITBA, en esta oportunidad y a diferencia del I
Workshop que hemos vivenciado aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata; desde un escenario
distinto, totalmente virtual a consecuencia del contexto de pandemia; después de un enorme
esfuerzo, mucha creatividad e innovación; podemos como grupo de estudio y trabajo,
encontrarnos nuevamente para compartir valiosas experiencias, que desde cada uno de los
claustros académicos, hemos tenido que asumir.
Concretar esta propuesta, sin duda, nos abre un intercambio entre todas las
Universidades que enriquece la tarea cotidiana. Cada miembro, cada tutor, cada tutor par, por la
inesperada irrupción en la presencialidad de la virtualidad, tuvo que adaptar, convertir y
transitar el trabajo en línea y los encuentros por plataformas educativas; generando esto entre
docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa, otra manera de llevar adelante la o las
nuevas formas de estudiar y aprender.
Los incito a todos, los que ya han participado con sus aportes e intervenciones en los 3
ejes del programa, a quienes lo harán hoy desde los espacios de exposición; a los que quizás lo
hagan una vez finalizado este suceso, compartiendo el contenido en sus entornos académicos; a
que el II Workshop de Tutorías Académicas en Educación Superior con una propuesta de
excelencia, con especialistas y presentaciones de importante perfil; sea un ámbito de
descubrimiento, de coincidencias o quizás desacuerdos, pero que el centro y preocupación no se
aleje nunca de focalizar en el estudiante, su continuidad pedagógica y permanencia que es la
causa de nuestra existencia.
Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por acompañarnos!
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Espacio de diálogo

Comunidades de práctica en escenarios transmediales
trayectorias y expresividades dislocadas
Mg. María Alejandra Ambrosino
La educación está siendo interpelada, es la frase que más ha recorrido nuestros espacios
de intercambio, nuestros pensamientos y la opinión de muchos; y tanto es así que conforma la
pregunta base prácticamente todo el sistema educativo. Pregunta que emerge transitando una
situación mundial e inédita provocada por la pandemia COVID-19: ¿Cómo sostenemos,
continuamos el vínculo pedagógico en este tiempo inédito de aislamiento y distanciamiento
social y preventivo? En un corto período en el calendario académico, se alteraron los espacios y
los tiempos donde sucedía nuestra actividad educativa cotidiana.
Se puso en cuestión nuestro hacer educativo fuertemente signado por la impronta de
sincronía, presencialidad y tiempo crono-curricular. La mediación tecnológica se conformó en
la única posibilidad de continuidad pedagógica, fundamentalmente para la educación superior.
El foco estuvo puesto en la generación de estrategias que se sustenten en la dimensión on-line.
Nuestro hacer político-pedagógico tuvo que ser presencial pero en el contexto on-line, la
presencia en la virtualidad. Se configuró en este tiempo muy cargado de incertidumbres, un
espacio pedagógico en otra clave, en otra forma y a partir de las condiciones materiales
transmediales del contexto digital. En clave de dislocación, alteración y disrupción del entorno
educativo, el hacer educativo continuó de una manera u otra.
Tras las pantallas: la Comunidad de práctica pedagógica
Uno de los emergentes más potentes que se hizo visible en estos tiempos educativos
alterados, tiene que ver con la comprensión de la complejidad del hacer de la comunidad
educativa en las instituciones.
La pronta mediatización de la vida educativa por plataformas digitales nos mostró una
comunidad educativa movilizada. La puesta on-line de los oficios de docentes, de estudiantes,
de gestores, se visibilizó en una interfaz (Scolari, 2018) que le dió estado público a las prácticas
universitarias y que las objetivó socialmente. El adentro y el afuera de las instituciones quedó
expuesto atravesado por la comunicación sociotécnica, la estructura comunicativa completa de
una comunidad se constituyó en el ciberespacio (Levy, 2004).
En este contexto estuvo, está, interpelada la misión educativa, aquello que nos
caracteriza como comunidad de práctica, que es justamente la concentración en un proceso que
tiene su singularidad. ¿Cuál es ése proceso? Históricamente la huella de la mediación
tecnológica en educación, está fuertemente asociada a proyectos con impronta, con visión y
misión, pensados como educación a distancia en su carácter de política curricular. En general
las tecnologías estuvieron relacionadas a dos perspectivas: la didáctica y la curricular. Por un
lado la ubicuidad didáctica de la tecnología, esto es, una unidad, un departamento, una materia,
una asignatura que elige promover la inclusión genuina (Maggio, 2012) de tecnologías para la
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enseñanza. La otra, curricular, es la trama de gestión académico-política que hace posible que
un proyecto pedagógico se componga mediante la mediación tecnológica. Y ahí van los
proyectos curriculares de educación a distancia orientados a una opción pedagógica para una
carrera, un tramo curricular. Éstas son las principales huellas que nos trae la educación a
distancia y son las visiones sobre la mediación tecnológica que deberíamos revisitar. Y sobre
todo en nuestro país, Argentina, que cuenta con una larga historia de desarrollo de la educación
a distancia, pero sobre todo ha construído conocimiento sustentado por investigaciones en
varios aspectos de la educación mediada por tecnologías (Lion, 2021).
El escenario hoy nos exige una puesta en diálogo de las visiones sobre la mediatización
y mediación tecnológica, traspasando la mirada de mera herramienta, a la de mediación cultural
educativa como condición de posibilidad comunicacional y pedagógica de la educación
superior.
Y en este sentido deberíamos recuperar las características esenciales de la comunidad de
práctica educativa y las diferencias con el resto de los grupos que operan en internet
(comunicadores, redes sociales, tecnólogos, empresas, entre otras comunidades sociales que
convergen en el espacio on-line y operan bajo diversas lógicas). Wenger (2001) plantea que “no
todo aquello llamado comunidad es una comunidad de práctica”. Y retoma unas características
que, a mi entender, deberíamos recuperar en el contexto de incertidumbre que estamos
transitando:
a) El dominio: puesto que una comunidad de práctica se enfoca sobre un dominio de
interés compartido.
b) La comunidad: en la consecución de los intereses de su dominio, los miembros se
comprometen en actividades y discusiones conjuntas, se ayudan uno al otro y comparten
información. Así es como forman una comunidad alrededor de su dominio y construyen
relaciones.
c) La práctica: una comunidad de práctica no es meramente una comunidad de interés [...]
Los miembros de una comunidad de práctica desarrollan un repertorio compartido de
recursos: experiencias, historias, herramientas, formas de manejar problemas recurrentes
–en una práctica breve y compartida
Debemos poner en valor esta perspectiva, ya que lo que sucede con internet es que se
horizontaliza, se neutraliza y se cae fácilmente en analogar procesos y lógicas que no hacen al
proceso pedagógico mediado. El fenómeno educativo, la trama de procesos de enseñanza y
aprendizaje configuran un contexto complejo y a la vez singular. Y desde ésta perspectiva la
mediatización tecnológica, la mediación on-line lo que nos muestra, lo que nos deja y sobre lo
que nos interpela es sobre el alcance de las interacciones educativas en particular. Las
interacciones socio-educativas virtuales, en presencia on-line, van más allá de los intercambios
comunicacionales en los escenarios tradicionales. Se expanden las posibilidades de las
comunidades y se crean las condiciones para nuevos tipos de comunicaciones pedagógicodidácticas basadas en prácticas socio-educativas compartidas transmedialmente.
En las pantallas conectadas: focus a las tecnologías como en clave comunicacional
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La emergencia de la tecnología digital y conectiva (TDC) en el escenario educativo
propicia nuevas fisonomías en el modo de interactuar, construir conocimiento e interpela las
prácticas académicas. La interacción socio-pedagógica se desarrolla en un espacio de
convergencia tecnológica en la que se potencian los intercambios simbólicos y social. Por tanto,
se requiere repensar la educación superior desde la premisa de estar insertos en un contexto en
el que la TDC constituye un aspecto relacional que influencia el modo en que nos percibimos e
identificamos, comunicamos y producimos.
Cultura de la conectividad, cultura de la socialidad, las pantallas conectan las vidas
educativas tras las pantallas en clave de y transmedialidad. Primero entender que la
conectividad no es un concepto tecnológico meramente, aunque es un término que se captura en
el glosario de las telecomunicaciones y de la telemática. Van-Dijk (2016) habla de la cultura de
la conectividad, de lo que nos pasa atravesados por la conectividad, de nuestras acciones, de
cómo cambian nuestras percepciones, nuestros diálogos, nuestras interacciones.
Venimos trabajando en un nivel de representación de la educación superior, ahora vamos
a ver qué pasa con las interacciones en el nivel superior, atravesados por esta idea de
expresividad. Entonces hay dos niveles que son culturales, el de la conectividad y el del
conocimiento, es nuestra gran misión conectarnos como actores educativos para potenciar la
construcción de conocimiento y de ciudadanía. La emergencia de las TDC ha contribuido al
surgimiento de un nuevo escenario cultural que se denomina como 'cultura de la convergencia'
(Jenkins, 2015), en el cual se encuentran una gran cantidad de actores activos, participativos,
creativos y empoderados que convergen con una cantidad de producciones de contenidos
digitales, en ambientes on-line en los que se reconocen las prácticas educativas de los propios
actores. También encontramos una gran disponibilidad de dispositivos tecno-comunicacionales
a través de los cuales fluyen las narraciones transmedia (Igarza, 2016), historias contadas a
través de distintas plataformas, las cuales se caracterizan por la integración de relatos y por
utilizar distintos lenguajes con sentido educativo. Sin embargo, el surgimiento de la TDC
emergente en el ecosistema comunicativo no ha desplazado, necesariamente, a tecnologías
tradicionales o que han dado respuesta en los últimos 20 años, sino que conviven y se mezclan
de maneras muy diversas dando lugar a nuevas formas caracterizadas por la hibridación en sus
formas y en sus discursos.
Entonces podríamos considerar éste período, 2020-2021, como una invitación global a
reponer la perspectiva pedagógica de modo relacional con la mediación tecnológica (Burbules,
2001), pensar más allá de este período crítico que atravesamos desde el año 2020, y construir
una visión en perspectiva mediacional de la inclusión de tecnologías en la educación superior
tanto a nivel de gestión institucional y curricular, como de las prácticas de enseñanza y
aprendizaje.
En los intersticios intangibles de las aulas (recintuales o virtuales) podemos encontrar el
hacer de una comunidad de práctica. En los intersticios intangibles encontramos las
mediaciones digitales y ellas se convierten en el tablero de trabajo del docente. El oficio del
educador se re-construye a través de las prácticas, las materialidades heterogéneas y las
mediaciones digitales.
Recupero una categoría interpretativa estructurante como dimensión de análisis:
mediación de Jesús Martín Barbero (2010). Y voy a tomar sus propias palabras porque lo
explica de esta manera “la mediación es lo que está entre”, es lo que sucede entre el medio
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(objeto/activo digital) y la percepción humana. La mediación es la operación de resignificación,
interpretación y apropiación a partir de ciertas representaciones objetivadas. Cuando hablamos
de tecnología en educación, parece que nos hemos olvidado que la mediación no es únicamente
la de la tecnología sino que coexisten otras mediaciones que ponen en clave central el proceso
pedagógico. Mediaciones pedagógicas, culturales, institucionales, disciplinares completan la
trama de mediaciones en el proceso educativo. Cuando hablamos de ambientes pedagógicos
transmediales, estamos hablando de la síntesis material y simbólica que encuadran las prácticas
educativas. La conectividad también es la que hace posible que se reconfigure el sistema tecnocomunicacional de la educación superior. Tecnologías para producir, diseñar, interactuar,
distribuir, alojar, hiperconectar y tranmediar. Pero la clave vuelve a ser el acceso cultural, los
modos de apropiación en términos de la construcción de conocimientos y garantizar el derecho
y acceso a la educación debe seguir siendo la misión central de las instituciones educativas.
La mayoría de las instituciones de educación superior, en menos de un mes y medio, en
el año 2020, tuvo que tomar decisiones de mediaciones, tecnologías digitales y de la
conectividad, que generaron un rasgo nuevo que es el que tenemos que estudiar, que es reentender el sistema tecnocomunicacional en el que estamos operando, oficiando, en el que nos
estamos moviendo, sistema tecnocomunicacional. El foco no es solo la tecnología, sino lo que
sucede a través de la tecnología.
Entonces, las dos cuestiones claves, entender que cuando hablamos de la comunidad
práctica estamos hablando de una comunidad singular, donde el corazón de esa comunidad, está
pensado en el proceso académico pedagógico, que somos docentes, estudiantes y gestores,
donde operamos con todo esto para la construcción de conocimiento y la formación de una
ciudadanía crítica. Dos sustentos nodales de la educación superior y que muchas veces son
relegados por discursos tecnocráticos.
Ahora, la mediación tecnológica hizo que replanteemos estos - al menos-, tres niveles, la
sociabilidad pedagógica, o sea, cómo nos entendemos como comunidad, cómo nos
diferenciamos de un servicio entregador, distribuidor de papers o de videos, o de
videoconferencias ¿Cuál es la diferencia? Es la socialidad pedagógica, lo que podemos
construir porque nos constituimos en comunidad. El segundo nivel, al que aporta esta revisión,
es ¿Cómo suceden los procesos y las interacciones? La gran metáfora, la gran preocupación del
año, los estudiantes apagan sus pantallas, solo veo los nombres, ¿Cuántas pantallas apagadas
teníamos en la presencialidad? Escondidas detrás de una cara inmutable o atrás de nada, a ese
no lo veíamos, hay cursos que son de 100, 200 personas con uno o dos docentes. ¿Cuáles son
los procesos e interacciones que por mediación tecnológica, visitan nuestro escenario de
preocupación? ¿Cómo se traducen nuestras prácticas en expresividades a través de los diversos
lenguajes que aportan las tecnologías? ¿Cómo generamos prácticas de enseñanza potente,
recuperando lo que nos dan tecno comunicacionalmente las disponibilidades del escenario
digital hoy?
Comprender el contexto cultural, el rasgo del sistema tecnocomunicacional, aprender,
reaprender y provocar debería ser el propulsor de los nuevos diseños educativos. Y buscar una
respuesta a la famosa pregunta ¿Esto vino para quedarse? Es la pregunta que sobresale en todos
los foros de discusión sobre este tema. Y en este punto propongo una re-pregunta: ¿Qué vino
para quedarse? Y lo más importante, ¿Qué queremos que quede de esto que vino para quedarse?
Entonces son dos preguntas que tensionan y nos ayudan a revisitar nuestras prácticas docentes,
nuestras prácticas tutoriales, nuestros escenarios de enseñanza y aprendizaje.
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Meta-pantallas: resignificaciones, claves y aperturas
Jesus Martín Barbero cuando hablaba de la transformación de lo público, en sus estudios
del año 2000, ya realizaba análisis de las alteraciones de nuestras prácticas a través de la
mediación tecnológica y se concentró en la configuración de nuestra subjetividad. Barbero que
es un sociólogo de la comunicación, ya nos hace plantear esto, como nos estamos planteando
como sociedad cuando nuestras relaciones comunicacionales nos dan nuevas pistas de cómo nos
relacionamos, cómo nos entendemos y cómo construimos subjetividad. Pero vamos con este
concepto de dislocamiento que nos ayuda a pensar para revisitar que cosas son las que se
dislocaron para nuestra comunidad de práctica.
El contexto educativo es el lugar de lo común, es el lugar donde se encuentran actores
mediante vínculos específicos y singulares como lo venimos sosteniendo. Ese contexto en el
que nos encontrábamos para desarrollar nuestros modos de hacer pedagógico, muy amparados
en la idea de situado y recintual. Esa es la principal idea que se nos transformó en la situación
de aislamiento y todo lo que esto provocó para el sistema educativo.
Pero lo que se dislocó es la estructura comunicativa que hace a ese fenómeno educativo
que sucede, porque la educación no dejó de suceder, sucedió de otra manera, corrida de esos
lugares tradicionales donde entendíamos que sucedían las prácticas. Entonces, aparece esta idea
de universidad domiciliada. Hay autores que trabajan esta idea de escolaridad domiciliada,
universidad domiciliada, donde tuvimos que pensar que las cosas suceden en otro lugar y por
mediación tecnológica, no tuvimos que pensar primero cómo nos distribuimos físicamente en
las aulas, sino como hacíamos para mantener el vínculo pedagógico, y empezamos a utilizar las
mediatizaciones que se encontraban en el mundo on-line que se pueda sostener el fenómeno
educativo.
Por otro lado, esta idea de universidad domiciliada, o sea, por fuera de ese espacio
recintual, tan simbólicamente fuerte que tuvimos, nos hizo visibilizar los habitus (Bourdieu en
Barbero, 2010) y los diversos capitales simbólicos de la comunidad en general. Los habitus son
las formas que tenemos de entender el mundo a partir de las construcciones que emergen de
nuestra trayectoria. La mediación tecnológica propició el encuentro de los habitus individuales
de las y los estudiantes, sus trayectorias fueron parte de nuestras pantallas. Nos encontramos
con capitales culturales diversos. ¿No la teníamos en el espacio recintual? Si. Pero la mediación
tecnológica, lo que nos potencia, es esa posibilidad de representación de ese capital cultural
diverso.
Se hicieron más visibles problemas pedagógicos clásicos, y también aparecen problemas
de nuevo tipo. Hay posibilidades, hay limitaciones, por sobre todo, hay representaciones de
nuevo tipo de las expresividades, y ahí es donde nos aparecen todos estos capitales culturales
diversos ¿Los teníamos antes? Si, también, pero ahora parece ser que tiene más expresividad.
Por otro lado, cambiar los tiempos y los modos. Los tiempos curriculares por ejemplos, toda
esta idea cronológica, armada en la función del cronómetro del tiempo, es lo más dislocado, el
tiempo y como suceden las cosas, es lo que más se transforma cuando uno pasa un escenario de
casi total mediación tecnológica. Entonces, ahí hay una idea dislocada sobre lo que entendíamos
por el proceso pedagógico en el marco pedagógico educativo, ese es el dislocamiento.
Otro emergente clave, la problematización sobre lo que entendemos por virtualización
pedagógica. Propongo una reconstrucción a partir de los proyectos de educación a distancia.
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Pasado el momento de mayor incertidumbre, empezaron a aparecer en escena ciertas
tensiones sobre lo que la comunidad educativa, y la sociedad en general, entendía por las
nociones de virtualidad y educación a distancia. Fundamentalmente aparece en los discursos
socio educativos la idea de virtualidad como la mera inclusión de herramientas tecnológicas
asincrónicas (plataformas e-learning y recursos educativos abiertos) y sincrónicas
(videoconferencias). Vaciando de sentido la noción de virtualidad como proceso vital basado en
la percepción y construcción de subjetividades, que sucede en un espacio y tiempo y en clave
cultural (Levy, 1999, 2004). Cabe destacar que en Argentina la noción de virtualidad estaba
fuertemente asociada a carreras que se dictan en la modalidad a distancia. Esta coyuntura
también dislocó la forma de pensamiento sobre los procesos de educación a distancia y los de
virtualización educativa construido en base a otro capital cultural académico (si se quiere de una
visión más curricular que cultural). Revisitar la noción de virtualidad pedagógica,
independientemente de la modalidad curricular de las propuestas formativas, podría ser una de
las claves que emerge para comprender el momento que transitamos, pero sobre todo para
proyectar e imaginar escenarios futuros, posibles y apropiados para nuestra comunidad
educativa.
Comparto esta visión que sostengo desde hace un tiempo largo y que puede ser una
ayuda para pensar. Entiendo que el proceso de aprendizaje es virtual siempre. En una carrera
presencial, en una carrera a distancia, en cualquier proceso formativo, lo que sucede hoy con
esta conversación, probablemente provoque un proceso de aprendizaje en nosotros; en el grupo
que está escuchando, cuando tenga que reprogramar su espacio pedagógico del año que viene.
El aprendizaje en general, no sucede in situ y sincrónicamente, y la enseñanza tampoco. La
clase, la clase clásica que todos tenemos en la cabeza, es un organizador del tiempo y espacio
¿De qué tiempo? El tiempo crono-curricular. ¿De qué espacio?, de las aulas recintuales en el
espacio físico que nos toque. Con la mediación tecnológica esta visión se transforma, nuestras
clases no duran una videoconferencia, una hora y media, nuestros espacios se distribuyen, se
expanden y se fusionan. Desde ésta visión, me gusta hablar de momentos didácticos, momentos
de enseñanza, son una combinación, una mixtura de micromomentos de enseñanza, de
aprendizaje, de evaluación, de interacción, etc. Los docentes, las personas que hacemos
docencia en cualquiera de sus formas (profesores, auxiliares, docentes a cargo, tutores o
cualquiera de los nomencladores formales que significan a la actividad docente) somos
diseñadores de momentos didácticos, diseñadores de escenarios para el aprendizaje, diseñadores
de las prácticas que suceden en un tiempo y espacio de presencia on-line o in-situ.
La idea de virtualización se dislocó en términos de cuál es su proyecto contenedor, esa
idea de contenedor que la puse entre comillas, la recupero de un autor que es Cristóbal Cobos
(2016), que en un libro muy interesante “La innovación pendiente”, nos invita a pensar en el
escenario educativo a través de tres niveles: contenido, contexto y contorno. Entonces dice, uno
puede entender la mediación tecnológica en el marco de un contorno, bueno. ¿Qué pasó con el
escenario 2020? Se nos dislocó el contorno, entonces, ya la mediación tecnológica no está en el
marco de una decisión didáctica, ni en una decisión curricular, sino que nos excede
culturalmente, nos entendemos de una nueva forma. Entonces, ¿Qué se disloca? la manera de
mirar la mediación tecnológica, y fíjense que yo no estoy hablando nunca de las tecnologías
salvo al principio para ver el rasgo. Cuando hablo de mediación, vuelvo a Jesús Martín Barbero,
y trabajamos esta idea de pensar la mediación como eso que sucede entre, y ahí está nuestra
singularidad, nosotros operamos, oficiamos, sobre el proceso pedagógico, qué es lo que sucede
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entre las tecnologías y la comunidad de práctica, entre las disciplinas, la tecnología y la
comunidad de práctica, entre la visión pedagógica de enseñanza y aprendizaje y la evaluación,
la disciplina es una mediación. La tecnología aporta una mediación particular a ese escenario.
Hay que pensar en un metaentorno educativo, by-passear la dicotomía de presencial y
virtual como lugar que no se yuxtaponen. Estamos en el momento de diseñar escenarios desde
una perspectiva del derecho a la educación; desplegando un nuevo entorno, que es social, que es
cultural, que es institucional, que es pedagógico y tecno-comunicacional.
¿Por qué insisto tanto en la dimensión institucional? Porque entiendo que la dimensión
institucional repone la singularidad socio-pedagógica a la mesa de esta conversación. Si
perdemos esa idea de singularidad, es cuando volvemos a transitar una visión meramente
tecnocrática del nuevo entorno educativo, con o sin tecnología.
A modo de cierre, esta mirada amplia sobre la virtualidad como proceso nos permite
identificar los objetos de creación de estos escenarios en la virtualidad y de presencia on-line.
Es importante situar si estamos analizando un proceso de virtualidad pedagógica diseñada o
analizando un esquema de virtualidad pedagógica de contingencia, que sería el rasgo que nos
dejó esta búsqueda de la nueva normalidad, y lo que sucedió en el año 2020. Entonces, la
mediación tecnológica diseñada, implica que uno genera una impronta para esto que estoy
pensando como proyecto, la de contingencia es la que tuve que salir por emergencia. La
diseñada, es la virtualidad que tenemos que pensar hoy, cuando hablamos de ambientes o
escenarios híbridos, eso es pensar una virtualidad diseñada, porque la virtualidad diseñada
implica que la puedan componer diversos momentos con características diferentes, y que
sucedan en recintos y espacios virtuales diferentes.
Entonces ¿cuál era la ubicuidad que siempre tuvo la mediación tecnológica y que
queremos aprender de ella para imaginarnos los escenarios que vienen? Mirar esta idea de
dislocamiento, cómo reconstruimos, cómo dejamos de mirar en términos dicotómicos, vamos a
clases o vamos al aula virtual. ¿Y si proyectamos esa mixtura como todo el entorno socio
técnico institucional, en donde transita esa comunidad de práctica? ¿Cómo diseñamos en clave
de combinación, de hibridación?, ¿Qué aprendemos de la alteración, tanto de visiones sobre
educación mediada por tecnologías; como de las trayectorias en un escenario transmedial?
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Espacio de diálogo

La gestión del SIED en pandemia,
recorridos y aprendizajes.
Mg. Alejandro Héctor González
Director General de Educación a Distancia y Tecnologías
Universidad Nacional de la Plata (UNLP)
Un poco la idea que surgió y que a mí me pareció interesante dentro del evento, es poder
contarles algunas cuestiones que fueron surgiendo a lo largo de estos casi un año y medio, de
pandemia con respecto a cómo nos organizamos, en general, y cómo esto surgió dentro de la
Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Contarles un poco de la experiencia local, para hacer
referencia en algún punto, pero que sobre todo tenga un recorrido general de las cosas que
ocurrieron. Qué ocurrió en nuestra región y algunas cosas sobre el final que me gustaría charlar
o poner en la mesa que tiene que ver más con proyección de futuro. ¿Qué va a pasar a partir de
agosto? . ¿Cómo imaginamos el 2022?.
Esto tiene sentido en este recorrido del Sistema Institucional de Educación a Distancia
(SIED). Brevemente como para poner en contexto, las Universidades de Argentina tuvieron la
posibilidad de presentar su SIED en el año 2018. En la actualidad todas aquellas que lo
presentaron fueron obteniendo su acreditación en (Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria) CONEAU, y la posterior validación y habilitación del Ministerio.
En la UNLP, en particular, la pandemia nos encontró con el sistema validado. En ese proceso las
universidades empezaron un proceso de transformación. Antes de la pandemia la problemática
estaba centrada en cómo abordar la (Educación a Distancia) EAD en las Universidades, pensar
en estrategias, pensar en carreras, pensar en diplomaturas. ¿Cómo es ese proceso, cómo había
que prepararse para después tener carreras acreditadas en CONEAU? (González, A. H., & Roig,
H. 2018). Este proceso que se hizo previamente ayudó a pensar la situación de pandemia. En
particular en la UNLP fue un momento inicial de mucho trabajo porque es una universidad
grande en su organización, también desde el punto de vista edilicio con más de 120 mil
estudiantes. En ese contexto hubo que pensar rápidamente en una estrategia: esa estrategia creo
que se replicó en todas las universidades con las que hemos venido trabajando y nos sirvió para
pensar o idear un esquema de “virtualidad inesperada” (Jaime, 2021). Este esquema hubo que
llevarlo a la práctica en forma inmediata. Aprendimos en el camino que hay un montón de
obstáculos que se fueron potenciando y se magnificaron porque se extendió hacia todos los
contextos educativos.
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Pudimos darnos cuenta de la complejidad que trae introducir tecnología a las prácticas,
más si es una situación impuesta por un aislamiento obligatorio. Hubo que planificar a partir de
una realidad específica que estábamos viviendo. La educación a distancia tiene una tendencia
más a lo asincrónico en realidad y en la pandemia hubo una irrupción de las videoconferencias.
Es una situación que requiere gestión, que requiere planificación, el SIED tuvo y tiene una
sobrecarga de trabajo enorme y queda a la luz de lo que uno tiene que ir resolviendo día a día.
Aprendimos en este tiempo que no debería volver a pasarnos; tenemos que pensar en proyectar
este sistema.
Otro concepto que se incorporó en la pandemia es el de “aula híbrida”. Hay que entender
también que hay cuestiones que son excepciones y, como tales, en un momento determinado
tienen un fin (Rama, C., 2021). Entonces, sabemos que hay que trabajar y que pueden surgir
propuestas interesantes pero creo que en ese sentido, y haciendo foco en la gestión, esas son las
cosas que hemos aprendido y que hoy por hoy están en permanente consulta y tensión. Este
concepto aún está en discusión y se vislumbra como una modalidad educativa más que es
necesario definir y acotar para no generar falsas expectativas.
Pensando en el sentido más común de los estudiantes, cuando digo “estudiantes” es para
pensar qué está pasando con ellos: primero con el acceso y segundo con la trayectoria. Acceso
porque no podemos pensar que todos van a tener dispositivos porque es falaz, aunque sea
tentador pensar que va a estar todo bien. Allí debe haber una inversión para aquellos que tienen
más dificultades. Podemos pensar en algún centro de apoyo distante para que resuelva estas
cuestiones puntuales. Eso me parece que es una herramienta muy fuerte que tenemos y que hay
que utilizarla para que la universidad se acerque a los estudiantes. Hubo un primer momento en
pensar cómo iban a acceder los docentes, nosotros estuvimos muy concentrados en los docentes
en la primera etapa y luego nos concentramos en los estudiantes. Es importante resolver que se
garantice el acceso a todos los estudiantes, que se gestione la tecnología en la educación. Este
primer momento casi instantáneo de pensar en los docentes fue porque se conoce la realidad, la
falta de capacitación en uso de tecnología en el aula y el uso real que suele ser escaso o
distorsionado. Se viene trabajando desde hace muchos años en las competencias docentes
necesarias para la virtualidad pero es real que poco se hace. La tecnología suele estar relegada a
una asignatura dentro de una formación docente. El poner sobre la mesa la tecnología y hacerla
crítica y saber usarla no es el problema real de esa formación, se sigue apuntando a otros
factores (González, A., & Pangrazio, L., 2021). La realidad demostró que se debe repensar y
poner en tensión como se encara la formación docente.
Poder pensar en el estudiante, qué está haciendo y qué está pensando, ahora si tenemos
mucha información porque todos los entornos tienen registro de cada uno, más allá de sí entregó
o no la tarea. Esa información es importante para poder analizar también la gestión académica
desde el punto de vista del estudiante.
Hay que tener en cuenta también de qué manera se fueron comunicando en la pandemia
para mejorar nuestras prácticas. La realidad es que gran parte de la comunicación se está dando
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por fuera de las aulas virtuales, en espacios más conocidos por los estudiantes, más rápidos y
conocidos. Está faltando algo en la herramienta de comunicación de los entornos porque los
estudiantes lo están haciendo por otro lugar. La videoconferencia es una de ellas pero es más
habitual el envío de mensajes, archivos, por whatsapp, por telegram, por Facebook, etc.
Otra cosa que ha sido fundamental es cómo hacer para que los estudiantes mantengan la
continuidad. La educación a distancia trabaja fuertemente la evaluación de proceso y esto fue
algo difícil de transformar. Porque cambia la manera de enseñar y la de aprender. La pandemia
puso en uso prácticas que hacen que se cambie la forma de comunicarse con el estudiante; con
ese estudiante que uno ve que ahora se está pensando en “él” como tal. De hecho los estudiantes
también tuvieron muchas más vías para hacer comentarios y consultas en el día a día. También
pasó algo que era de esperar: los errores son más fáciles de detectar. ¡Bienvenido sea! Cuánto
más miremos a ese estudiante y lo acompañemos en la trayectoria y hagamos evaluación de
proceso, vamos a tener un mejor acompañamiento que a veces se siente solo. A mí me parece
que ese seguimiento de cada uno es el modelo al cual cada uno tiene que apuntar, no solo en la
virtualidad sino también en el aula presencial.
Tuvimos muchos aprendizajes, estos son algunos. Son como las primeras cosas que
empiezan a ocurrir post pandemia. Yo he aprendido a mirar a un mediano plazo anticipando
algunas cosas, viendo cómo va ocurriendo todo, es una situación que debemos aprender a
incorporar en nuestras prácticas, y que no ha pasado en los últimos tiempos. Entonces, saber
cómo vamos a reaccionar y saber hacia dónde vamos a ir. Yo creo que es el momento de tomar
en cuenta las cosas buenas aprendidas, evitar las malas; pero llevar a la práctica y a la gestión
estos aprendizajes para profundizar la estructura de los SIED. Si yo tuviera hoy que volver a
presentar el SIED, tendría muchísimas modificaciones para hacer que hace un año y medio no
las tenía. La masividad en virtualidad hizo que tuviéramos que re-estructurarnos.
La pandemia nos dejó ver que hay un abanico de posibilidades y no hay que
concentrarse en presencial o virtual. Deberíamos poder pensar y definir un nuevo modelo de
cara a lo que viene después de la pandemia.
En muchas reuniones en la RUEDA (Red Universitaria de Educación a Distancia de
Argentina) nos hemos preguntado si vamos a poner un porcentaje para decir lo que es distancia
y lo que no es distancia; si vamos a encerrarnos en un modelo. Y esta discusión fue interesante
porque se llegaron a acuerdos porque también era cierto que era mucha transformación de
golpe. Ahora ya pasó y la pandemia nos lo hizo modificar y probablemente podamos revisar eso
y empezar a analizar el abanico de posibilidades.
Referencias bibliográficas:
Jaime, C. J. (2021). Informe técnico. Dirección General de Educación a Distancia y
Tecnologías. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/120345
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- Eje 1 Experiencias de comunicación y acompañamiento en
los espacios virtuales, seguimiento de trayectorias
estudiantiles implementadas en el marco del Covid –
19: tutorías pares, tutorías docentes, espacios
interdisciplinarios, entre otros.
Relatoría: Lic. Romina Achaga
En el Eje 1 nos propusimos trabajar con las diferentes experiencias de comunicación y
acompañamiento en los espacios virtuales y el seguimiento de trayectorias estudiantiles
implementadas en el marco del Covid-19. Se recibieron 15 contribuciones provenientes del
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica – ISFDyT N°63, “Malvinas Argentinas” de
Coronel Vidal, Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de La Matanza de
Universidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional del Sur. Las presentaciones fueron a nivel
Carrera, Facultad, y Universidad o Instituto Terciario por lo que las experiencias compartidas
fueron llevadas a cabo sobre diferentes número de estudiantes, de diferentes ubicaciones dentro
de la Provincia de Buenos Aires, y en todos los trabajos se refleja que los programas de tutorías,
los talleres de acompañamiento o las plataformas digitales se han modificado en el contexto de
pandemia según las necesidades de cada unidad académica. Los autores y las autoras
cumplieron diversidad de roles dentro de las experiencias presentadas, durante el debate
escuchamos la voz de estudiantes, docentes de talleres y coordinadores de programas.
Previo al día de intercambio se plantearon preguntas disparadoras con el objetivo de
focalizar la discusión sobre los aspectos a rescatar o modificar de las tutorías en el contexto de
pandemia y así mismo repensar cómo será la continuidad de los proyectos de aquí en más. Al
menos un/a autor/a por trabajo pudo responder algunas de las siguientes preguntas:
1- ¿Qué cambios creen que produjo la implementación de las tutorías/los talleres
para la institución?
2- ¿Cuáles son los aspectos que rescata y cuáles cambiaría de las tutorías/los
talleres?
3- ¿Crees que la acción tutorial durante la virtualidad permitió crear nuevas formas
de acompañamiento que se sostendrán en el futuro?
4- ¿De qué manera daría continuidad al proyecto?
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Más allá de la diversidad de las instituciones que presentaron trabajos, en todos los
casos, la participación en las tutorías y los talleres se incrementó en el último año. Esto ocurrió
no solo en las tutorías de inicio de carrera sino también en las de finalización y en espacios
dedicados a apoyo a los graduados. La incertidumbre ante el contexto en el que estamos
viviendo acentuó la necesidad de comunicación. Las consultas sobre la vida universitaria o la
vida profesional a pares y/o docentes, que en la presencialidad muchas veces se generaban de
forma espontánea, en la virtualidad necesitan de un espacio particular.
En muchos casos, la virtualidad permitió una flexibilidad del tiempo y acortó las
distancias por lo que muchas personas pudieron acercarse y en general, se potenció y se
diversificó la propuesta de las instituciones, teniendo como principal motor la voz de los
estudiantes, las demandas que ellos y ellas tenían, y utilizando la creatividad para adaptarnos al
contexto que vivimos.
También se remarcó durante el debate, como la virtualidad propició, en algunos casos, la
acción tutorial docente ya que las plataformas generaron un espacio de comunicación directo
con los docentes que previamente no existía o no era tan utilizado.
Por otro lado, las experiencias contadas por algunos tutores nos hicieron pensar en la
dificultad de la organización del tiempo y del aprendizaje de las técnicas de estudio de los y las
estudiantes que comenzaron sus estudios en la virtualidad, muchos de ellos y ellas primera
generación de estudiantes.
Un denominador común entre los expositores y expositoras fue pensar los talleres y
programas a futuro como espacios híbridos (virtualidad y presencialidad) considerando que
durante todo este tiempo se utilizaron herramientas y se crearon plataformas y dispositivos que
continuarán acercándonos a los y las estudiantes.
Varias de las instituciones que presentaron trabajos están transitando los primeros pasos
en los programas de tutorías. Celebramos que estos espacios se creen en diferentes
Universidades e Institutos terciarios de nuestro país y esperamos que el intercambio haya sido
sustancioso para los y las participantes.
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Estrategias de acompañamiento y orientación a
estudiantes 2020-2021 en UNPAZ. La Orientación
Activa: una estrategia diferente frente a la “inclusión
excluyente” o la expulsión deliberada.
Luciana Aguilar, María Soledad Battovaz, Sergio Gradel,
Ariel Sar y Mariana Soengas Álvarez
(Universidad Nacional de José C. Paz, Subsecretaría de Asuntos
Académicos, Dirección General de Acceso y Apoyo al Estudiante)
“Hacer época no es intervenir pasivamente
en la cronología, sino precipitar el momento”
Walter Benjamin
Resumen: Durante el desarrollo del primer cuatrimestre de 2020 la tarea de nuestra
universidad, la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), estuvo orientada
prioritariamente a generar las condiciones necesarias para posibilitar la actividad de docentes y
estudiantes de manera virtual frente a la situación de la emergencia sanitaria. Simultáneamente,
se buscó atender a las dificultades que el contexto de virtualidad fue presentando y se procuró
generar herramientas normativas, pedagógicas, didácticas y tecnológicas para abordarlas. En
este contexto, se definió que el acompañamiento a estudiantes debía ampliarse más allá de las
propuestas que venían desarrollándose previas al inicio del ASPO. Fue así que se amplió la
oferta de tutorías y se diversificó la propuesta del trabajo desde el espacio de Orientación, con
la generación de un Aula virtual de Orientación “En tu carrera”.
Nos interesa compartir en esta presentación la propuesta desarrollada desde este espacio,
desde el que se despliegan acciones tendientes al fortalecimiento de las trayectorias, el
acompañamiento y el seguimiento de estudiantes de todas las carreras de la UNPAZ. Las
propuestas de este espacio, como se expresa en el video, están centradas en la atención de
los/as estudiantes, la derivación y articulación con otros espacios de la universidad, la difusión
de información académica necesaria para la trayectoria estudiantil y la generación de talleres en
diversos formatos, que buscan atender necesidades específicas y transversales, con el objetivo
de acompañar la cursada de todas las carreras y que puedan ser abordados en instancias de
trabajo grupal.
La organización que presentamos se orienta a construir apoyos y andamiajes que
posibiliten que los y las estudiantes de la UNPAZ logren ingresar, permanecer y finalizar la
carrera elegida, entendiendo que las trayectorias de nuestros estudiantes no son construcciones
individuales, sino que son el resultado de la interacción de variables subjetivas, sociales e
institucionales.

28 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

La resiliencia académica
La emergencia de la pandemia -que obligó a la implementación de medidas sanitarias de
confinamiento a escala global- impactó de manera diferente en la Argentina, e interpeló de
forma particular a nuestra universidad, con un radio de influencia sobre algunas de las
poblaciones más desfavorecidas históricamente en términos de acceso a la educación, el trabajo
y la salud, poblaciones satélite y "dormitorio" de la urbe, que se mezclan con un carácter semi
rural en algunos de sus entornos. De este modo, la UNPAZ se enfrentó al desafío de dictar
clases en formato virtual a una población con condicionantes de diverso orden, entre ellas, de
acceso a la tecnología, tanto en materia de dispositivos como en cuanto a conexiones a redes de
telecomunicaciones.
En este sentido, las estrategias a implementar para promover el ingreso, la permanencia
y el egreso no podían agotarse en facilitar los instrumentos disponibles antes de la
implementación de las medidas de ASPO, sino que debían transformarse en acciones de
acompañamiento capaces de ser creativos y perforar la frontera de lo habitual o tradicional. En
efecto, la UNPAZ podría haber limitado sus herramientas pedagógicas a aquello que ya se había
desarrollado antes de la emergencia sanitaria; pero esas herramientas ya no resultaron
suficientes para dar respuesta a las nuevas necesidades y demandas de estudiantes que nunca
antes habían cursado a distancia, en modalidad completamente virtual, que no poseían las
habilidades y las herramientas para una navegación en campus virtual y, en su mayoría,
disponían de un teléfono celular como único dispositivo para participar de las clases y realizar
actividades.
Se iniciaba un profundo proceso de cambio en la comunicación entre los actores de la
realidad universitaria, así como en la construcción de espacios de enseñanza-aprendizaje y
apoyo.
Fue preciso, entonces, generar una estrategia concreta que contemplara dos desafíos: el
primero, ofrecer una respuesta amplia a los/as ingresantes a la universidad - más de 8900 en
2020 y de 12.900 en 2021-, conformando un universo heterogéneo de estudiantes, algunos/as
que habían concluido sus estudios secundarios hacía mucho tiempo atrás, que en ocasiones
expresaban serias dificultades para aprehender habilidades tecnológicas, así como otros/as -aún
jóvenes- a los/as que la alfabetización digital les proporcionaba herramientas para el uso de
redes sociales pero no para la diversidad de desafíos que implicaba este ingreso a la universidad
a distancia; el segundo, brindar respuestas de acompañamiento pedagógico para todos/as los/as
estudiantes (ingresantes y cursantes) que no se limitaran a “garantizar” el derecho a estudiar con
el dictado de clases, la entrega de materiales virtuales y cierta comprensión y flexibilidad con
aquellos/as que se encontraban padeciendo las consecuencias de la emergencia.
En este sentido, una de las respuestas inmediatas para abordar las dificultades que el
contexto sanitario de emergencia cristalizó, fue la implementación del espacio de Orientación
para todos los estudiantes en carrera que volcó creatividad y recursos para albergar a toda la
comunidad estudiantil de UNPAZ -alrededor de 17.000 estudiantes en el 2do cuatrimestre de
2020- y organizó, en pleno desarrollo de los acontecimientos y de manera constante,
dispositivos y recursos como aulas virtuales con talleristas, docentes y directores de áreas que
estaban (y están) presentes para dar respuesta a las múltiples demandas de quienes no estaban
preparados para la contingencia.
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El sistema educativo en su conjunto no estaba preparado a priori, en cualquiera de sus
niveles o ramas, para lo que esto significó, y vimos cómo se generaron respuestas tan disímiles
como la capacidad de resiliencia de cada estructura de las organizaciones académicas. En este
punto -consideramos- radica el valor y la particularidad de la propuesta institucional que
posicionó a UNPAZ en la construcción de puentes para identificar, abordar y atender las
necesidades de los/as estudiantes, en el contexto de emergencia sanitaria y social que vivió y
aún vive la Argentina, así como para trabajar en la construcción de roles y profundización de
las miradas de quienes serían sus tutores, orientadores, docentes.
Garantizar y ampliar derechos
La UNPAZ diseñó una política pedagógica de inclusión educativa que corrió el límite
del cumplimiento de las estrategias habituales, incluso para la propia universidad, con el
propósito de evitar redundar en la denominada “inclusión excluyente” (Ezcurra, 2011) que
profundiza la percepción de universidades públicas endogámicas, encerradas sobre sí mismas
que se preocupan sólo en apariencia por la suerte de sus estudiantes, agravando las condiciones
de desigualdad en materia de capital económico y cultural, en un área ya de por sí desigual en
la distribución de la riqueza y del capital educativo. En otras palabras, no alcanzaba con
garantizar derechos educativos elementales o conformarse con el Ciclo de Inicio Universitario
(CIU UNPAZ) y su perspectiva, como principal estrategia para favorecer el ingreso y la
retención (Arias et.al, 2015:51), sino que el contexto demandó ir más allá: correr los límites,
traspasar la frontera para poner a disposición de los/as ingresantes y estudiantes de carreras un
abanico amplio de herramientas formativas que les permitieran habitar su nueva realidad,
enfrentando una nueva locación y las peculiaridades de desarrollo del aprendizaje a distancia.
Entre ellas, destacamos:
1) Espacio de tutorías de apoyo pedagógico, entendidas como iniciales, pues acompañan
a quienes ingresan a la universidad o cursan materias de los primeros años. Constituye
una línea de tradición en UNPAZ, que debió recrearse en este nuevo contexto y logró
articularse y potenciar las nuevas propuestas.
2) Equipos de orientación y asesoría estudiantil, que articulan las diversas líneas de
acción y realizan seguimiento, así como acompañamiento en la gestión y resolución de
cuestiones administrativas.
3) Desarrollo de un aula virtual particular denominada en una primera instancia “Puente
a tu carrera”, que luego del ingreso se convirtió en el aula para todos los estudiantes “En
tu carrera”, con contenidos y herramientas para cada carrera y para los ingresantes a la
universidad, complementada con un sistema de respuesta y orientaciones para consultas
generales, formuladas en un espacio de la misma y respondida diariamente -que recibió
45.000 accesos de estudiantes-.
4) El dictado de numerosos talleres sincrónicos con contenidos específicos y
transversales, buscando atender diversas problemáticas identificadas, tanto en cuestiones
instrumentales como en aspectos de fortalecimiento de trayectoria o de acompañamiento
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en abordaje de contenidos.
5) Tutorías disciplinares, de materias específicas de los tramos iniciales de las carreras.
6) Equipo de acompañamiento a las trayectorias en la virtualidad, orientado a la
atención de los estudiantes avanzados de las carreras.
Todo este conjunto de propuestas institucionales concretas cumplió (y cumple) con el
objetivo de promover la inclusión, la permanencia y el egreso de los/as estudiantes, pero
centrando las estrategias en quienes más necesidades revelaron durante este periodo 2020/21:
los/as ingresantes, y quienes se encuentran en los primeros años de las carreras, muchos/as
adentrándose en un ámbito universitario sesgado por la pandemia.
De este modo, la perspectiva de Orientación en UNPAZ procura ampliar derechos
educativos para transformarlos en efectivos; no se conforma con ajustarse a un protocolo o
enumeración laxa de criterios establecidos en leyes o normas generales de educación superior.
En efecto, en tanto las sociedades son dinámicas y los efectos de las políticas públicas
como de los modelos económicos locales y globales transforman tanto las condiciones
económicas y sociales como las posibilidades de producción de conocimiento en los sujetos
que ingresan a la universidad, las instituciones de educación superior no pueden asistir inermes
a la circulación fantasmagórica de los/as estudiantes por sus aulas, que se van sin haber
alcanzado, o apenas alcanzado, sus metas de graduarse. No alcanza con haber cumplido; no
alcanza remitir al pensamiento dualista que le echa la culpa de los problemas de la universidad
a la escuela secundaria (Carli, 2014:18). Más aún, se trata de superar el sentido de lo que
Eduardo Rinesi constata con su filosófica mirada:
“la universidad –es importante que lo sepamos si queremos corregirlo– no está bien
preparada para asumir el desafío de hacer algo diferente a lo que viene haciendo y a
lo que sabe hacer. No sabe bien qué hacer con los recién llegados. No se dispone
fácilmente a reconocerlos como los sujetos de un derecho que en el fondo no está
convencida de que tengan. Trata de enseñarles (vaya si trata: no es un problema de
falta de buenas intenciones), pero no le sale bien. No lo logra. Fracasa. Expulsa,
manda de vuelta a casa, a un porcentaje masivamente mayoritario de los jóvenes que
se acercan a ella. A muchísimos de entrada. A otros al cabo de seis meses o de un año.
Y se conforta, se consuela, se perdona, echándole la culpa a los demás. A los otros. A
aquellos con los que fracasa: a los estudiantes, a sus “déficits”, a sus “carencias”
(2014:12).
La política de Orientación en UNPAZ no se conforma con cumplir literalmente con los
derechos ya enunciados, ni seguir haciendo “lo de siempre”. Por el contrario, se propone
quebrar el círculo vicioso de “no poder hacer más de lo que se hace”, explorando, investigando
y desafiando un orden establecido del fracaso a corto o mediano plazo al que se ven sometidos
los/as estudiantes universitarios de los sectores populares que viven en condiciones sociales de
pobreza estructural, apoyándose y trabajando activamente en articulaciones con el nivel
anterior, tal como UNPAZ propicia con muchas de sus acciones desde el trabajo intersectorial y
territorial con las escuelas secundarias e involucrándose en el proceso de terminalidad de dicho
nivel.
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Acompañar en la virtualidad
La implementación del ASPO modificó los planes de acompañamiento previstos para el
inicio del ciclo lectivo 2020. A partir de un diagnóstico realizado en 2019, se decidió abrir una
sala de informática con tutores para los ingresantes 2020 (Pitman y Aguilar, 2020), iniciativa
que debió transformarse y adoptar la estructura de una serie de talleres virtuales para enseñar el
uso de herramientas digitales desde un teléfono celular o una computadora, siempre en una
interacción virtual.
Las condiciones del ASPO obligaron a definir -en tiempo real- nuevas estrategias para
hacer frente a un tiempo nunca antes experimentado por la universidad ni por los/as estudiantes
ingresantes y de carreras. Las herramientas de tutorías y acompañamiento que se
implementaban en la UNPAZ previo a la emergencia sanitaria se profundizaron, diversificaron,
y se ampliaron, no sólo en cuanto al universo estudiantil para el cual estaban destinadas, sino
también en cuanto a su propuesta pedagógica y didáctica. De este modo, las acciones de
orientación, acompañamiento y apoyo que se han desarrollado desde el segundo cuatrimestre de
2020 se caracterizan por crearse e instituirse a partir de la concepción de tornar efectivo el
derecho a la educación superior y haciendo operativas las necesidades, abordando con la oferta
de recursos la complementación de trayectorias académicas en este contexto de pandemia desde
una lógica de inclusión y fortalecimiento académico.
Así, fue eje de las acciones el promover la apropiación por parte de los/as estudiantes de
herramientas y habilidades necesarias para conformarse y consolidarse como universitarios/as.
Se crearon en el Campus UNPAZ -como sintetizamos en el punto anterior- aulas de orientación,
acompañamiento y apoyo, con el propósito de poner a disposición información académica,
administrativa y de espacios significativos para los/as estudiantes, aportando para su consulta
no sincrónica la creación de un repositorio de recursos audiovisuales -tutoriales, videos,
carteles, podcasts- para acompañar la cursada virtual, donde queda disponible el registro del
dictado de talleres pedagógicos, que abordan temáticas diversas que buscan dar herramientas
para mejorar el trabajo académico, en pos de la consolidación progresiva de la vida universitaria
de los/as ingresantes y al fortalecimiento de las trayectorias de todos/as los/as estudiantes de la
universidad.
Conclusión
En los tiempos que corren se puede afirmar la existencia efectiva de un derecho a la
universidad; posibilidad de que una cantidad de sujetos tengan la oportunidad efectiva de
estudiar más allá de las problemáticas socio-económicas estructurales que atraviesan sus
trayectorias. Para llegar a este momento histórico, resulta interesante que se piense el camino
que se recorrió, las causas y las condiciones de posibilidad que se constituyen hoy como la
garantía, para todos/as los/as ciudadanos/as, de acceder de forma efectiva a la educación
universitaria. En primer lugar, la obligatoriedad de la escuela secundaria a través de la sanción
de una ley nacional (Ley de Educación Nacional N° 26.206, sancionada en 2006), que permite
hoy generar condiciones para que los/as jóvenes puedan proyectarse como estudiantes
universitarios/as. Esto representa un cambio de paradigma educativo, generando la continuidad
de los estudios como un derecho de todos los/a jóvenes y no como un privilegio de unos pocos.

32 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

De esta forma, este cambio de paradigma instala una nueva representación social. Sólo cuando
la escuela secundaria es pensada como una obligación, puede la universidad ser pensada como
un derecho. Y es efectivamente en esa tensión que ambas instancias quedan comprometidas a
un trabajo conjunto; la escuela y la universidad deben estar enraizadas con lo local, con lo que
sucede en sus comunidades. Resulta indispensable la tarea central de la pedagogía en la
construcción de un discurso y una praxis pedagógica que sea dialógica, otorgando a los/as
estudiantes la potencia de su voz y de su autonomía a la hora de representarse y mirar la
realidad concreta en la que viven, para intervenir en ella y transformarla.
Como nos dice Eduardo Rinesi, hoy la educación universitaria puede ser pensada como
un derecho y el Estado, lejos de ser un obstáculo para la autonomía, es su misma condición de
posibilidad. Rinesi problematiza y piensa no contra el Estado o frente a él, sino con él, que
somos libres en el Estado y gracias al Estado. Estas ideas que articula Rinesi en sus textos y
entrevistas constituyen a la educación universitaria como un bien público, una cosa pública, una
parte de la res pública, del bien común del conjunto de los hombres y mujeres.
La creación de nuevas universidades en el conurbano bonaerense -como en otras partes
del país- es una celebración pues materializa un derecho: el acceso a la educación superior en
espacios concretos de necesidad y proximidad. Desarrollar las tareas de docencia, investigación
y extensión fortaleciendo las redes interuniversitarias de nuestra región, desde una lógica de
construcción académica con inclusión social, es la tarea que nos convoca y nos urge. Así, la
universidad abre la posibilidad de un espacio senti-pensante capaz de ir construyendo con
horizontalidad, de manera dialógica y lúdica, las consecuencias de una situación compartida. Y
los obstáculos o las contingencias, como la Pandemia, dan lugar a intervenciones creativas que
no nos alejan de las ilusiones y construcciones que toda comunidad educativa debe
comprometerse a desarrollar.
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El Servicio de Orientación Laboral (SOL) de
la Facultad de Ingeniería – UNMDP
en tiempos de pandemia
María Velia Artigas, Adolfo Eduardo Onaine
y María Victoria Masola
Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Mar del Plata
Resumen. En el presente trabajo se pretenden socializar las bases conceptuales, los alcances y
los resultados de intervenciones en virtualidad del Servicio de Orientación Laboral (SOL) de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El servicio tiene como
objetivo principal brindar un servicio profesional de asistencia técnica a los estudiantes, para
orientarlos en su egreso universitario identificando competencias, generando proyección
profesional e ingreso al mercado de trabajo. En el actual contexto de pandemia por Covid-19
las intervenciones se realizan mediante una plataforma virtual. Este espacio de tutorías de
egreso y asesoramiento contribuyen a vencer temores e incertidumbre propios de la
construcción de su identidad profesional. Finalmente, con esta contribución se espera compartir
la experiencia en este escenario de incertidumbre tan particular.
Palabras Clave: orientación en virtualidad, competencias, inserción profesional.
Origen y contexto del proyecto
El Servicio de Orientación Laboral se desarrolla hace doce años con algunos períodos
discontinuados. El mismo surge a raíz de la participación de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (FI-UNMDP) en el Proyecto de Mejoramiento de
Enseñanza de la Ingeniería II (PROMEI II). El SOL colabora en el pasaje de la vida estudiantil
al mundo del trabajo por parte de los estudiantes avanzados y recientemente graduados de la
Universidad.
En la actualidad, el escenario laboral es dinámico y es necesario que los profesionales
puedan desarrollar comportamientos, competencias y habilidades más allá de los conocimientos
técnicos adquiridos en la carrera. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) expone al
respecto que “la generación de programas masivos de capacitación de jóvenes que han
caracterizado el último decenio del siglo XX en la región latinoamericana, incluyen
sistemáticamente acciones de Orientación, fundamentalmente
dirigidas a dotar de
información sobre mecanismos de búsqueda de empleo y adquisición de habilidades y
comportamientos para mejorar las oportunidades de inserción laboral”. Este proyecto toma
como antecedente científico al proyecto Mentore y Arianna desarrollado por Tanuccci en las
Universidades de La Sapienza (Roma) y Aldo Moro (Bari), ambas en Italia.
Por otro lado, el contexto de la pandemia ha determinado un cambio para el servicio. El
mismo actualmente se realiza de forma virtual, asesorando a los estudiantes avanzados y/o
graduados mediante la utilización de plataformas digitales. Es así, que ambas partes se adaptan
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a las nuevas tecnologías y modalidades de entrevistas que se están realizando actualmente.
Conceptos e intervenciones
Las intervenciones que realiza el SOL son dinámicas ya que privilegian las necesidades
individuales de cada estudiante o graduado. Los objetivos principales son brindar herramientas
para facilitar el desarrollo del proyecto profesional del estudiante; contribuir a la búsqueda de
un empleo público/privado, estimular el desarrollo de un emprendimiento personal, incentivar
la postulación a una beca nacional/internacional para iniciar una carrera de investigación, entre
otros. La metodología utilizada es mixta ya que se utilizan cuestionarios digitales semiestructurados, pruebas individuales y grupales construidas para tales fines, entrevistas grupales
e individuales en una plataforma on-line.
Se toman los aportes de la Psicología del Trabajo, sus bases conceptuales y métodos
para trabajar en Orientación Laboral de los futuros profesionales, a partir de los llamados
Sistemas de Placement, así como también se pone en valor la tutoría como facilitadora de
inserción laboral.
Si bien la inserción laboral de un joven profesional ingeniero en Argentina es
beneficiosa, los candidatos son cada vez más exigidos debido a que deben contar con
competencias laborales como: el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje continuo,
entre otros. Los perfiles buscados han cambiado como también los requerimientos de las
organizaciones ya que se incluyen nuevos tipos de contrataciones: trabajo a domicilio, a tiempo
parcial, contratos a término, teletrabajo, etc. Como consecuencia, el conocimiento de su propio
perfil laboral le otorga mejores posibilidades a la hora de tomar decisiones en su carrera
(Artigas y Onaine, 2019; Avallone, 1999).
A continuación, se presentan algunos de sus fundamentos conceptuales para su
respectiva aplicación, ya sea a través de entrevistas individuales, simulaciones de entrevistas
laborales, entrevistas grupales y construcción de un proyecto profesional en el marco del actual
contexto, utilizando plataformas digitales.
La presentación personal conceptualmente está representada por la estrategia de gestión
de la propia imagen y control de la impresión que se da de uno mismo; Goffman (2003)
sostiene que cada individuo busca mantener una percepción de si mismo adaptable a las
situaciones sociales utilizando una gama de imágenes que mejor le permita resolver la
interacción social.
En las entrevistas de cierre del proceso de orientación se trabaja a partir de la capacidad
de los estudiantes para analizar las propias experiencias y acciones, con el fin de tener control
sobre las imágenes que se generan en los demás y se posibilita su adecuación a las situaciones
sociales.
Otro concepto importante en la tutoría de egreso es la auto-eficacia (Bandura, 2000) que
la define como el grado de control que la persona tiene para poder ejercitarse en los distintos
ámbitos de su vida. En tanto, Tanucci (2007, 2008) expone que lo importante de la autoeficiencia es ser consciente de cuál es el modo de hacer uso del conocimiento y con qué fines,
lo cual influye sobre: los niveles de aspiraciones y la constancia, las metas propuestas, las
reacciones frente a las frustraciones, las atribuciones de causas de un suceso, y por último la
vulnerabilidad ante el estrés. Además, estos conceptos se encuentran vinculados a la
agenciación humana que es la capacidad de ejercer un control sobre nuestro propio
funcionamiento y sobre los eventos que afectan nuestras vidas.
En relación a los intereses, Galimberti (1992), los define como una tendencia general
del comportamiento de un sujeto a través de una cierta categoría de acciones, si son
ambivalentes generan conflictos (como en el caso que algún interés laboral, por ejemplo, si se
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opone a reglas morales el comportamiento posible resultante será desaprobado por el sujeto).
En este sentido, el estudiante con la orientación del SOL va construyendo una idea de
cómo se ve, cuáles son sus intereses, cómo se auto-regula para comprender su perfil de
competencias. Spencer y Spencer (2002), las define como las características intrínsecas
individuales relacionadas a una performance eficaz o superior en una situación y que es medida
sobre la base de un criterio previamente establecido. Las competencias indican los modelos de
comportamiento o pensamiento que se repiten en grandes líneas en las diversas situaciones y
permanecen por un período de tiempo; característica intrínseca significa que la competencia es
parte integrante y duradera de la personalidad de un individuo, del cual se puede predecir el
comportamiento en una amplia gama de situaciones o tareas de trabajo.
El estudiante que egresa con este perfil de competencias puede iniciar una búsqueda e
inserción laboral basada en la información sobre su desempeño durante el proceso evaluado y
sus reflexiones sobre su proyecto futuro.
Durante el año 2020 y en el transcurso de este año 2021, han recurrido al SOL más
graduados que estudiantes avanzados, una explicación a este cambio radicaría en la dificultad
para la inserción laboral. Si bien, ya el contexto del mercado laboral estaba inmerso en una
gran recesión económica, en la pandemia esto se ha agudizado, dado que se ha visto
interrumpido y/o paralizada la producción en los rubros considerados no esenciales por mucho
tiempo. Por tal motivo, los egresados presentan más signos de ansiedad de lo normal y sienten
inalcanzable su deseada inserción. Al finalizar el proceso en el SOL, manifiestan satisfacción y
aseguran sentirse más preparados para iniciar estas búsquedas, contando con un asesoramiento
profesional que les ayuda a conocerse y reflexionar sobre su propio proyecto profesional.
Algunas consideraciones finales
Desde el año 2008 la Facultad de Ingeniería tiene este proyecto de tutorías de egreso
que fue adaptándose a las distintas necesidades y contextos laborales, lo cual implica que hay
bases consolidadas. Por otra parte, actualmente existen cambios en la formación de ingenieros
dado que se introduce el modelo de formación por competencias, en los diseños de los nuevos
estándares para la acreditación de carreras de ingeniería (Onaine y Artigas, 2011; Santille,
Artigas, Onaine, 2018). Lo cual iría en línea con la orientación de perfiles de competencias que
se trabaja con los estudiantes.
Trabajar con la población estudiantil implica darles sostén y tutorías dado que al virar
hacia la vida laboral, el sentimiento de incertidumbre crece y se debe adaptar a un nuevo modo
de trabajo como la autogestión, a trabajar en equipos interdiciplinarios con actores diversos y
cambiantes, el diseño de la propia carrera con independencia de la organización que la
posibilite, entre otros. A esto se le suma, que actualmente la pandemia provoca un aumento de
la incertidumbre por insertarse en el mercado laboral por lo que este sentimiento se ve
agravado, requiriendo mayor apoyo en ese sentido. Por este motivo, el SOL insta a los
estudiantes a que comprendan las exigencias del mercado laboral requiriéndoles que sean
seguros, orientados a sus carreras personales, se vinculen con el exterior, sean creativos e
innovadores, trabajen con iniciativa, enfrenten riesgos, sean colaboradores, sean reflexivos y
tengan auto-control.
Actualmente se está realizando un re-diseño de las intervenciones según lo demanda el
medio laboral y en el futuro próximo se espera mayor vinculación con el medio socioproductivo local y nacional para tener información real sobre las demandas de perfiles de las
competencias en los graduados en ingeniería. Además adaptándose al nuevo contexto de la
pandemia, que obliga a aplicar herramientas digitales para este proceso de forma de acercar a
36 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

los alumnos avanzados y recientemente graduados a las nuevas formas de reclutamiento y
selección.
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A la par: transitando la Universidad Pública. Relato
de experiencia del Proyecto de Tutorías Estudiantiles
Pares en la FCH-UNICEN
María Alejandra Ballester, Virginia Giaconi y María Josefina Varela
FCH - UNICEN
Resumen: El presente trabajo tiene como propósito recopilar la experiencia del Proyecto
Tutorías Estudiantiles Pares (TEP) en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), dando cuenta de
sus orígenes en el marco del Programa de Ingreso, Permanencia y Graduación (IPG) como así
también de sus antecedentes en dicha unidad académica. Profundizaremos en las acciones
realizadas desde su aprobación en el Consejo Académico, en diciembre de 2019 y su
implementación durante el 2020, atendiendo al contexto que nos atravesó -y atraviesa-, a raíz
de la pandemia por el virus Covid-19. Intentaremos dar cuenta del trabajo llevado a cabo,
haciendo énfasis en las modificaciones y cambios en la implementación del proyecto. A su vez,
analizaremos diferentes concepciones que existen sobre las tutorías -desde los roles, funciones
y perfiles de un tutor/a- para profundizar en las fortalezas del acompañamiento par en el nivel
superior. Hacia el final del trabajo, reflexionaremos sobre algunos de los desafíos a futuro del
Proyecto de TEP, pensando líneas de acción que tengan como horizonte la garantización del
derecho a la educación superior.
Palabras claves: Tutorías estudiantiles pares - Acompañamiento par - Derecho a la educación
superior - Virtualización de la educación.
Tutorías Estudiantiles Pares en la FCH
Las TEP, como proyecto institucional, fueron presentadas y aprobadas en el año 2019
por el Consejo Académico de la FCH en la UNICEN. Surgen de la demanda y necesidad
expresada por los y las estudiantes, como así también de la preocupación constante por parte de
la comunidad educativa toda, en torno al acompañamiento pedagógico, académico, social y/o
afectivo a los/as estudiantes de nuestras carreras presenciales.
El proyecto fue producto del trabajo conjunto y mancomunado de varios años entre el
Movimiento Estudiantil Organizado y la Subsecretaria Académica, donde se pusieron visiones
en común sobre la problemática de la permanencia de los y las estudiantes en nuestra Facultad.
El mismo, se concibe como una estrategia integrada dentro de un programa mayor que
se propone acompañar los diferentes momentos de la vida estudiantil universitaria. Es por este
motivo que, las acciones implementadas y llevadas adelante desde las TEP se insertan en el
Área de Permanencia dentro del Programa Ingreso, Permanencia, y Graduación.
El Programa IPG, desde su aprobación (Resolución de Consejo Académico N° 386/10),
intenta recuperar acciones desarrolladas en la institución y propone nuevas que atiendan a una
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política de inclusión abarcando los principales momentos por los que atraviesa el y la estudiante
universitario: su inserción en la facultad, su permanencia con avances en la carrera y la
graduación en sus estudios universitarios. Entre algunos de sus propósitos se encuentran:
brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de sus estudios, la apropiación de
conocimientos, el logro de la autonomía, el mejoramiento de su rendimiento académico,
mediante estrategias concretas para la progresión de su carrera hacia la titulación, como así
también, el desarrollo de estrategias que apunten a lograr una mayor tasa de egreso. (Programa
IPG: 2010).
Es así que cada Área de dicho Programa tuvo diversos momentos y lógicas en su
consolidación: primero la conformación del Equipo de Ingreso, años más tarde la designación
de referentes para el Área de Graduación. Finalmente, en 2019, se consolida una propuesta y
una nueva estructura para lo que corresponde al Área de Permanencia.
En el documento presentado para la aprobación del Área, se exponen los siguientes
problemas derivados de un diagnóstico previo:
“Entre las múltiples causas de desgranamiento y deserción en los primeros años se
ha identificado algunas; las más comunes tienen relación con :
- Las distancia entre las prácticas de estudio desarrolladas en la escuela
secundaria y las propias del ámbito académico.
- El desconocimiento y la falta de autonomía para la gestión de trámites atinentes
a la vida universitaria
- Dificultades para construir la afiliación a la institución y la falta de inserción en
un grupo de pares
- Problemáticas sociales y económicas de diversa índole, entre otras.” (ÁREA DE
PERMANENCIA:2019)
A partir de lo expresado en los párrafos anteriores es que las TEP se consolidaron como
una de las principales estrategias para garantizar la permanencia de los y las estudiantes junto
con una batería de acciones con las cuales contamos como unidad académica.
Antecedentes en relación al Proyecto:
El proyecto de tutorías no fue el único presentado y puesto en marcha en la FCH. En el
año 2004 se desarrollaron las “Tutorías de Estudio” (Resolución de Consejo Académico Nº
044/04). Las mismas, estaban destinadas a introducir a los y las estudiantes en prácticas de
lectura y escritura propias del ámbito académico y se proponía elaborar materiales orientativos
(tanto para estudiantes como para docentes); entre sus acciones se planificaron periódicamente
talleres abiertos para el estudiantado de la FCH en los cuales se abordaban temas relevantes
para su desempeño en el ámbito académico.
El equipo estuvo conformado por diez auxiliares docentes designados a través de una
selección interna. Se trabajó a partir de las necesidades que planteaban los y las estudiantes. El
proceso de trabajo en ese proyecto fue evaluado “mediante el registro y la toma de notas de las
tutoras, el análisis de lo trabajado tanto en reuniones periódicas como en charlas informales y,
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principalmente, por medio de lo expresado por estudiantes en las fichas de evaluación que
completan una vez finalizada la tarea programada” (Baldoni y ots., 2006). En esa
sistematización se plasmaba el trabajo realizado, la valoración de las tareas y del espacio de
tutorías, entre otras cuestiones.
En el 2016 se dio por finalizado el proyecto, reorientando recursos a fortalecer el Área
de Ingreso, quedando en agenda repensar una propuesta de tutorías que aborde cuestiones
vinculadas también a otras dimensiones de la vida universitaria.
¿Por qué y para qué Tutorías Estudiantiles Pares? Algunas categorías teóricas.
Al momento de diseñar un proyecto de tutorías para estudiantes, se pusieron en cuestión
diversas modalidades de acompañamiento donde fue fundamental la recuperación de
experiencias, tanto de nuestra unidad académica como de otras, el análisis de las
particularidades de la FCH y bibliografía sobre la temática. De esta manera, se priorizaron las
tutorías estudiantiles pares ya que las entendemos como una estrategia de cooperación,
orientación y acompañamiento entre estudiantes, llevadas adelante por estudiantes
avanzados/as.
Las mismas, buscan promover lazos sociales – afectivos, originando un espacio de
intercambio, socialización, comunicación, orientación y reflexión par que ayude a los/las
estudiantes a fortalecer su autonomía en relación a la doble afiliación, institucional e intelectual,
que se requiere para incorporarse a la vida universitaria.
El proyecto de TEP toma los aportes de algunos autores, como Mosca y Santiviago
(2006) quienes plantean que las tutorías entre pares contribuyen desde el plano social y afectivo
de los/las estudiantes, tutorados y tutores, integrándolos a un grupo, generando sentimientos de
pertenencia y promoviendo la acción colectiva, como así también, el respeto entre los miembros
de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
Por otra parte, también se retoma el trabajo de Albornoz; Giamberardino; Leonardi y
Mauco (2015) quienes asumen que el tutor se “involucra” generando empatía, confianza,
respeto y escucha, acompañado el proceso de aprendizaje poniendo en juego experiencias
cotidianas propias.
Es de suma importancia considerar que el tutor/a par no sólo transmite información y
conocimientos sino que pone en juego su propia experiencia y su trayectoria académica; es un
modelo identificatorio real (Brockbank & McGill, 1999), puesto que capitaliza sus vivencias
como estudiante, sus sentimientos, las propias dificultades de su proceso de aprendizaje y sobre
todo las estrategias que generó para resolverlas y continuar su recorrido. Las TEP instalan
condiciones que permiten a los/las estudiantes ir posicionándose en lugares de mayor
protagonismo al momento de conocer, estudiar, aprender determinados conocimientos.
En cualquiera de sus variantes, las TEP implican un proceso de transformación del sí
mismo pero en el marco de la construcción colectiva con otros/as, los pares, los y las docentes,
los/las coordinadores, en diferentes contextos e instituciones. Es una experiencia que al
atravesarla, va posibilitando a sus protagonistas, darle sentidos de significación a su identidad y
su proyecto académico. Habilita a la reflexión sobre sí, sobre los otros y los escenarios
institucionales en juego para construir miradas y conocimientos compartidos.
Esta dimensión de la construcción colectiva con otros/as y el lazo social que estructura
el “sentirse parte de” cobra especial relevancia en el contexto de la pandemia y de la
virtualización de la educación. El aislamiento al que nos hemos visto sometidos vulneró
considerablemente esta dimensión de la vida universitaria a la que se le presta especial atención
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en el marco de este proyecto.
Estructura y desarrollo de las TEP-FCH
El Proyecto TEP consta de un equipo de trabajo conformado por:
- 1 (una) referente del Proyecto y
- 8 (ocho) tutores estudiantiles de los cuales corresponden uno a cada una de las
carreras de grado presenciales de la FCH (Ciencias de la Educación, Educación
Inicial, Historia, Geografía, Turismo, Diagnóstico y Gestión Ambiental, Relaciones
Internacionales y Trabajo Social).
Las acciones previstas realizadas y las demandas reveladas que surgen de la puesta en
marcha del Proyecto, tienen como condición el trabajo conjunto entre el Programa IPG/
Consejos de Carrera y Consejo Académico.
Cabe aclarar que en el transcurso del corriente año (2021) la UNICEN ha puesto en
marcha el Programa de Virtualización de la Educación Superior (VES) en el cual una de las
líneas de acción compete al desarrollo de tutores pares en las diferentes unidades académicas.
De esta forma, en total contamos con 14 (catorce) estudiantes que acompañan académica, social
y afectivamente a compañeros y compañeras.
Desarrollo del Proyecto TEP durante 2020
Luego de la aprobación del Proyecto en diciembre de 2019, las condiciones,
planificaciones y mecanismos estaban dados para comenzar el año 2020 con la implementación
de las Tutorías Pares en la FCH. Pero, como sucedió en todos los niveles y ámbitos de la
sociedad, la irrupción de la pandemia dada la propagación del virus Covid-19 hizo que, hacia
dentro de las instituciones se reestructuraron los esquemas de acción. La Universidad no quedó
aislada del proceso.
En el contexto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dictado por Decreto de
Necesidad y Urgencia 297/2020 del Gobierno Nacional , la FCH también vio alterado el normal
desarrollo de las cursadas presenciales como también los programas y actividades
institucionales que se venían desarrollando. Es por esto que este proyecto, pensado para
implementarse en la modalidad presencial, requirió adecuaciones.
Una de las primeras y principales acciones consistió en convocar a los/as aspirantes a
tutores/as a participar de una propuesta de formación integral que les brindara las herramientas
necesarias para acompañar, desde múltiples dimensiones, a los/as tutorandos/as.
Es así que se puso en marcha el Ciclo de Talleres virtuales de carácter abierto,
denominado “A la Par: Transitando la Universidad Pública” que buscó promover la reflexión y
la problematización a partir de ciertos disparadores, donde se recuperaron ideas previas sobre
determinadas cuestiones que hacen al acompañamiento par. Los encuentros estuvieron
coordinados por integrantes del Área de Ingreso, Permanencia y Graduación.
El mencionado ciclo estuvo compuesto por un total de 6 (seis) encuentros sincrónicos
vía google Meet. Los mismos se articularon atendiendo a diversos propósitos. El primer
encuentro denominado “Entre el acompañamiento y las tutorías” inició el ciclo con la
presentación del Proyecto TEP, sus principales objetivos y el equipo de trabajo, propiciando la
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reflexión sobre la particularidad del contexto.
El segundo encuentro,“Entre el acompañamiento y las tutorías II”, continuó y
profundizó lo trabajado en torno a los elementos conceptuales de las tutorías y el
acompañamiento par. Para esta actividad recuperamos los aportes de diferentes autores (Mosca
y Santiviago 2007 y 2012; Bou, M. L. y Diyarian, M. 2004; Coronado, M. y Gómez Boulin, M
2015; Capelari, 2009) que definen y trabajan las categorías de Tutorías entre Pares y
Acompañamiento par.
El tercer encuentro, “Grupos de estudio” tuvo como propósito trabajar en torno a la
creación y organización de los grupos de estudio. Los mismos son considerados un eje
fundamental de las TEP ya que en el caso de nuestra facultad, son realizados habitualmente
entre compañeros/as. En el marco de este encuentro se recuperaron sus experiencias como
motorizadores/as de grupos de estudio así como se problematizaron y compartieron algunas
herramientas que pueden ser válidas para la práctica.
El cuarto encuentro fue la “Charla- Taller para aspirantes a ayudantes alumnxs del curso
de ingreso 2021-2022”. Esta actividad fue incluida en el ciclo ya que consideramos a la
ayudantía del curso de ingreso una estrategia del acompañamiento par. Se trabajó en torno al
llamado a selección para ayudantes alumnos/as del curso de ingreso 2021-2022 (requisitos de
presentación, armado de la documentación a entregar, etc). Este encuentro se realiza hace ya
varios años, en el mismo también debatimos acerca de la problemática del Ingreso a la
Universidad y el pasaje de la Escuela secundaria a la Educación Superior. Dentro del esquema
se planificaron y llevaron adelante espacios de consultas para esta instancia, debido a que es
una de las primeras selecciones internas de las que suelen participar los y las estudiantes en
relación a la docencia en el ámbito universitario.
El quinto encuentro “Espacio de consultas para presentación a la selección TEP”. En
esta instancia se llevaron a cabo dos espacios de consultas, en diferentes horarios, para la
presentación a la selección. En los encuentros se trabajó sobre el perfil aprobado por el Consejo
Académico y los requisitos para la misma.
El sexto encuentro “Políticas de Bienestar Estudiantil”. Esta instancia se concretó post
selección, con los/las tutores/as ya designados. Tuvo como propósito realizar un recorrido por
las diversas políticas que se desarrollan por la Secretaria de Bienestar Estudiantil como así
también, las que se llevan adelante por la Facultad de Ciencias Humanas. Contó con la
participación de integrantes del departamento de Trabajo Social de dicha secretaría y del Área
de Permanencia del Programa IPG de la FCH.
Durante el desarrollo de este ciclo, contamos con la participación de más de 80
estudiantes de todas las carreras de la FCH; los encuentros fueron grabados y los materiales
presentados adjuntados en el espacio de “Mochila del Estudiante”1 del Campus Virtual para que
sean de acceso libre para todos/as aquellos/as interesados en la temática. Se entregó
certificación para que los/las participantes puedan acreditar el antecedente de formación.
La modalidad de taller implementada permitió recuperar, revalorizar y poner en tensión
las experiencias de las diferentes trayectorias de la vida universitaria y arribar algunos acuerdos
acerca del rol de las tutorías pares y sus posibles estrategias en la educación superior.
Conclusiones finales
La Mochila del Estudiante es un espacio en el Campus Virtual creado por el Área de
Permanencia a fin de recopilar información y contenidos relevantes para todos/as los/las
estudiantes de la FCH.
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Tal como lo expresamos en el Proyecto de TEP (2019), en la coyuntura actual, las
tutorías cobran especial relevancia dadas las problemáticas que instala la masividad,
consecuencia de la expansión de la Educación Superior en las últimas décadas, que se
acompañan de debates sobre inclusión, igualdad y democratización (González Fiegehen, 2006;
Rama, 2006; Fernández Lamarra, 2010; Ezcurra, 2011a; 2011b). En los países latinoamericanos
se convirtió en una política fundamental para el abordaje de los problemas que atraviesan los/as
estudiantes en el contexto económico, social, político y cultural (Capelari, 2013). En este marco
complejo, irrumpe la pandemia por Covid-19 profundizando diferencias ya existentes y
vulnerando, dada la virtualización de la educación superior, las trayectorias académicas y la
vida universitaria.
Nos encontramos dando los primeros pasos del Proyecto. Durante el mes de marzo se
llevaron adelante las selecciones internas para designar a las y los tutores de cada carrera como
así también, y también las designaciones del Programa VES por Universidad. Dicho proceso,
dio lugar a la conformación del equipo de trabajo y a la planificación de las primeras acciones.
Durante el mes de abril y mayo se concretaron los encuentros entre tutores y estudiantes de las
carreras lo que permitió abrir el diálogo entre pares, sistematizar las demandas y problemáticas
para contar con una base de datos para el diseño de futuras acciones. Estamos convencidas que
llevar adelante este modelo de proyecto es fundamental al momento de garantizar el acceso, la
permanencia y graduación en la educación superior. En tiempos donde el contexto sanitario nos
repliega en nuestros hogares y las instituciones universitarias no pueden abrir sus puertas al
estudiantado dado el riesgo epidemiológico, es prioritario como institución proponer acciones
que permitan la construcción de lazos y sentido de pertenencia entre estudiantes que hace más
de un año y medio que no comparten espacios académicos, sociales y/o afectivos. Desde la
convicción que el aprendizaje es colectivo y colaborativo, sumando a que las trayectorias en
comunidad aportan significatividad a los procesos de crecimiento, sostenemos la base de pensar
un proyecto que consolide lazos de confianza, aprendizaje y organización entre, para y de
estudiantes.
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Acciones de fortalecimiento de programas y
seguimiento de trayectorias de estudiantes en el
marco del Plan de Virtualización de la Educación
Superior (VES) de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Bianchini, M.L.; Giamberardino, N.; Pellegrino, V.1
Vinculación Académica- Secretaría Académica UNICEN
Introducción
El Plan de Virtualización de la Educación Superior (VES) surge en el marco de la
actual situación de emergencia sanitaria, con su correlato de no presencia física en las
instituciones universitarias, lo cual ha significado un conjunto de adecuaciones y
modificaciones en las prácticas habituales de las instituciones universitarias, afectando el
funcionamiento académico en general pero brindando la oportunidad de dejar capacidad
instalada en las instituciones universitarias para sostener y dar continuidad a la virtualidad en
todas sus funciones sustantivas.
En vistas del contexto de pandemia y pospandemia inmediata y frente a la necesidad de
consolidar acciones que permitan generar capacidad instalada en este contexto virtual de
enseñanza y en escenarios caracterizados por la virtualidad con un uso estratégico de la
presencialidad. La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(UNICEN) propone distintas estrategias de acompañamiento a las trayectorias docentes y
estudiantiles en los aspectos pedagógicos, didácticos, comunicacionales y tecnológicos; el
fortalecimiento de la formación docente en la especificidad de las propuestas mediadas por
tecnologías; la oportunidad de reflexionar sobre las prácticas educativas en todas sus
dimensiones y escenarios; garantizar el acceso al conocimiento y los procesos de gestión
académica que den respuesta a las adecuaciones requeridas.
En este sentido, se propone en el Eje 2 de este plan, el fortalecimiento de proyectos de
seguimiento y tutorías pares. Este eje posibilitará dar continuidad y profundizar el trabajo que
[1]
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Ciencias de la Salud – UNICEN. Integrante del Programa Articulatorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Prof. en Historia FCH-UNICEN. Equipo técnico de la Secretaría Académica de Rectorado – Área de
Vinculación Académica. Docente de Derechos Humanos y ciudadanía en la Escuela Nacional Ernesto Sábato.
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se viene realizando en acciones de ingreso, permanencia y graduación en la UNICEN,
respetando las especificidades con las que viene trabajando cada Unidad Académica (UA) y
fortaleciendo prioritariamente a los estudiantes ingresantes.
En el presente escrito se realizará una presentación de la experiencia reciente
desarrollada en el marco del Eje 2 del mencionado plan, centrándonos en la definición de las
actividades diseñadas para el seguimiento de las trayectorias estudiantiles a través de tutorías
pares. En un primer momento presentamos algunas definiciones teóricas que dan marco a la
experiencia; en segundo lugar, se desarrollan las actividades realizadas para generar acuerdos
y tomar decisiones respecto de la modalidad de las tutorías, la definición del perfil, funciones y
responsabilidades. En tercer lugar, describimos el proceso de formación de dichos tutores
haciendo especial hincapié en aquellas cuestiones que se trabajaron en el primer encuentro
sincrónico y dejando plasmadas las actividades que se prevén para garantizar la formación
permanente de los mismos a lo largo del ejercicio de su rol durante ocho (8) meses. Por último,
se presentan algunos datos provisorios del seguimiento y sistematización de los datos que se
vienen realizando en todas las UA con la finalidad de revisar las principales dificultades que se
les van presentando a los estudiantes de primer año en vistas de prever algunas políticas
institucionales para acompañar y mejorar sus trayectorias.
Algunas apreciaciones para iniciar la lectura
Pensar en el ingreso de los y las estudiantes a una carrera universitaria es entender que
esto no sólo produce cambios en cuestiones institucionales o curriculares, “... sino (que) se
ponen en juego los esquemas de percepción, de apreciación, valoración y de acción (habitus)
que harán posible diversas tomas de decisiones contribuyendo a conformar el oficio de
estudiante universitario” (Bracchi, 2016: 5).
El oficio de ser estudiante, implica las distintas estrategias, formas de adquisición del
conocimiento, formas de vinculación con otros y otras, nuevos grupos de estudio,
participación, etc. que los y las estudiantes adquieren en la institución, sus reglas propias que
les permite ir construyéndose como estudiantes universitarios.
De esta manera fortalecer acciones institucionales de acompañamiento, como lo son las
tutorías pares permite “estar con” los y las estudiantes en este pasaje y tránsito a sus estudios
superiores, entendida como una continuidad de sus trayectorias educativas. En tanto, “las
trayectorias educativas hacen referencia al conjunto de todos aquellos condicionantes
(experiencias, saberes, etc.) que inciden en el recorrido de los/as sujetos/as por las
instituciones educativas” (Gabbai, 2012:45). Éstas durante el primer año de las carreras son de
especial importancia, ya que allí es donde se construyen los primeros vínculos con la
institución y “la construcción del lazo académico se va produciendo desde el momento de la
inscripción y se refuerza al tiempo que un estudiante atraviesa distintas etapas de su vínculo
con la Facultad. A medida que dicho lazo académico se fortalece hay más posibilidades de que
los estudiantes permanezcan en la Facultad y egresen de sus carreras” (Cotignola,
Margueliche y Legarralde, 2016:5).
La mirada desde una perspectiva de inclusión trae consigo una preocupación por
asegurar, desde las políticas educativas, que los y las sujetos realicen trayectorias continuas y
completas. En tal sentido y desde una política institucional de inclusión de los y las jóvenes a
la universidad es necesario generar acciones de acompañamiento que fortalezcan la filiación de
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los mismos a la nueva institución, reconociendo que esas trayectorias son itinerarios
heterogéneos, variables y contingentes (Terigi, 2009).
Estas estrategias, toman otro valor en el presente contexto de virtualización de la
educación superior, donde los recorridos presenciales de la institución se pierden y con ello
deben construir una nueva forma de habitar la Universidad, sin recorrer sus pasillos, sin
conocer las ventanillas que los y las van a orientar, sin encontrarse con un otro en una
situación similar, sin hacer nuevos compañeros y compañeras, etc. Para el logro de estas
acciones fue necesario fomentar y construir el rol de Tutor/a Par, asignado a cincuenta y tres
(53) estudiantes avanzados de carreras de las distintas Unidades Académicas que conforman las
Sedes de nuestra UNICEN. Decidimos tomar el concepto de tutorías entre iguales o pares
entendida “...como una forma de aprendizaje entre estudiantes, organizada generalmente en
parejas, en la que uno de ellos adopta el rol de tutor (y aprende ofreciendo ayuda … a su
compañero) y el otro, de tutorado (y aprende por la ayuda ajustada y permanente que le
ofrece el tutor)” (Duran, 2014:31).
Las acciones tutoriales en distintos niveles se han implementado para establecer nuevas
oportunidades de aprendizaje, en las cuales los y las estudiantes sean los principales actores. Se
ha comprobado que en la tutoría entre pares se contribuye al desarrollo académico integral,
pues se potencian las habilidades básicas para el desempeño académico, el aprendizaje, la
autoestima y el desarrollo de competencias sociales. El aprendizaje entre pares, a partir de los
diferentes niveles de aprendizaje de los y las estudiantes, favorece la conformación de un
modelo relacional constructivista entre iguales que permite al estudiante tutor asumir una
función mediadora, que posibilita que los y las tuteladas/as aprendan a aprender y, en
consecuencia, dispongan de herramientas para mejorar su filiación universitaria.
Los y las estudiantes tutores actuarán como referentes, motivadores y facilitadores de la
inserción a la educación superior, ya que por su cercanía etaria y su propia condición de
estudiantes se posicionarán en un mismo canal de comunicación con sus tutorados/as.
Asimismo, las tutorías impactarán en los/as estudiantes tutores. Esta modalidad de tutoría es en
sí un modelo didáctico (“aprender a través del enseñar”) que se apoya en la idea de que la/el
estudiante tutor puede lograr un aprendizaje adicional ayudando a otras/os a aprender a partir
de la experiencia.
De esta manera, las tutorías se definen como un proceso de acompañamiento, una guía,
una orientación que le permita al estudiante elegir sus propias estrategias y modos de hacer,
tomando decisiones y asumiendo la responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje, e
incluso colaborando con otras/os.
En este contexto, el propósito central es favorecer la inclusión de los estudiantes a la
vida universitaria en su doble filiación: institucional (vinculada a lógicas y reglas de
funcionamiento propias del nivel universitario) y académica (modos de aprendizaje, de
vinculación con el conocimiento propio de cada disciplina, de organización cotidiana de las
prácticas de estudio, familiarización con la virtualidad, entre otras). Por otra parte, esta
actividad tiene otro beneficio que es el estímulo y fortalecimiento de la vocación docente en los
estudiantes avanzados, favoreciendo su desarrollo profesional, humano y académico.
Desarrollo de las actividades propuestas
En el marco del Plan VES, tal como mencionamos la UNICEN diseñó una serie de
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actividades con la finalidad de construir en forma conjunta con las Unidades Académicas
estrategias de tutorías pares. Cabe destacar que la iniciativa de la actividad se basa en la
preocupación de muchos de los equipos de ingreso y primer año de la UNICEN respecto de las
dificultades que se les presentaron a los estudiantes ingresantes 2020 quienes vieron suspendida
la presencialidad cuando iniciaban sus primeras materias. Muchos de ellos manifestaron no
poder conformar grupos de estudio, no sentirse parte de la universidad, entre otros.
En tal sentido, acompañar las trayectorias estudiantiles a través de acciones situadas,
que garanticen la construcción del oficio de ser estudiante; promoviendo la afiliación
institucional y académica en el ingreso, permanencia y graduación desde aspectos disciplinares,
académicos y socio-emocionales se constituyó en una de las líneas de trabajo del plan.
En ese marco la primera actividad que se desarrolló fue “Compartiendo experiencias”
(Actividad 2.1.) con la finalidad de generar un espacio de encuentro e intercambio en el cual las
unidades académicas relataron sus experiencias en el marco del seguimiento de trayectorias
estudiantiles en la UNICEN. La misma constituyó el punto de partida para comenzar a pensar
en el diseño del perfil de los y las tutores y la selección de los/las mismos.
A partir de ello y con el aporte de todas las Unidades Académicas se definió el perfil y
el proceso de selección de los/las tutores (Actividad 2.2.) respetando las acciones, proyectos,
programas, espacios que cada UA tiene generadas. El perfil y los requisitos que se definieron
fueron los siguientes:
•

No haber finalizado la cursada completa de la carrera al momento de la convocatoria.

•

Predisposición para el trabajo en equipo y actitud proactiva.

•

Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales, comunicación y
reconocimiento de las necesidades específicas del estudiante ingresante.

•

Tener experiencia de participación en actividades de la unidad académica a la que
pertenece: tutorías, auxiliares alumnos en los cursos de ingreso, olimpíadas, deportes,
actividades de promoción y/o extensión, encuentros y congresos, etc. (no excluyente).

•

Poseer conocimientos sobre espacios de representación estudiantil: Centro de
Estudiantes, Consejo Académico, Consejo Superior; y políticas de bienestar estudiantil.

•

Disponibilidad de 5 hs. semanales aproximadas.

Por su parte, se construyó también conjuntamente las responsabilidades (Cuadro I) que se
les atribuyen a esos tutores y las funciones (Cuadro II), en clave de la concepción y finalidad
de la actividad:
Cuadro I: Responsabilidades de las y los tutores
- Acompañar a los/as estudiantes ingresantes, conocer su situación personal,
social, familiar y académica; y orientarlo en la inserción a la vida universitaria.
- Asistir a reuniones de trabajo y seguimiento pautadas por el equipo
responsable.
- Asistir a las capacitaciones pautadas.

48 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

- Elaborar informes de seguimiento de todas las actividades solicitadas desde la
coordinación.
- Cumplir con 5 hs. semanales de trabajo.
Cuadro II: Funciones respecto a la tarea de las y los tutores
- Facilitar la integración al ámbito institucional y académico.
- Brindar información respecto al perfil de su formación (carrera), inscripción
a materias (SIU GUARANÍ), cuestiones administrativas e institucionales,
plan de estudios, correlativas, formas de evaluación.
- Promover la construcción de grupos de estudio.
- Ayudarles a organizar y planificar sus tiempos y espacios para el estudio
promoviendo la construcción de prácticas AUTÓNOMAS
- Visualizar e identificar los recursos con los que cuenta el ingresante,
potenciarlos o brindar herramientas y/o información que le permita mejorar su
adaptación a la vida universitaria.
- Realizar el seguimiento de la trayectoria de cada estudiante en las planillas
solicitadas desde la coordinación.La inscripción se realizó mediante un formulario de google y se le solicitó un Video en
MP4 (máximo 3 minutos) donde tenían que responder a los siguientes interrogantes: ¿por qué
te interesa inscribirte para ser tutor? ¿qué aspectos o temáticas de la inserción a la vida
universitaria consideras que son importantes trabajar con las y los estudiantes ingresantes?
¿qué crees que le podés aportar a un estudiante ingresante? ¿qué actividad se te ocurre
podrías proponerles realizar?
Luego de recepcionar la documentación se realizaron entrevistas individuales por UA, el
jurado estuvo integrado por: un representante de los equipos de ingreso, un estudiante de cada
Facultad, y un representante del Área de Vinculación Académica de la Secretaría Académica de
Rectorado.
Una vez seleccionados los tutores iniciamos el proceso de Formación de Tutores
(Actividad 2.3.) allí con el aporte de todas las Unidades Académicas se diseñó la propuesta. Tal
como desarrollaremos en el próximo apartado, la misma se focalizó en tematizar, problematizar
y definir líneas de acción situadas para la construcción del oficio de ser estudiantes en este
contexto, incluyendo aspectos tecnológicos y comunicacionales para el seguimiento de las
trayectorias estudiantiles.
Formación y construcción del rol
Entendemos a la formación de los y las tutores como un punto prioritario en el
desarrollo del proyecto, en línea con lo mencionado por Capelari (2013) es necesario introducir
el concepto de “oficio del tutor”, hablar de oficio es incorporar una especificidad que requiere
de habilidades, conocimientos, capacidades y aptitudes que deben ser definidas y construidas,
en tal sentido el o la tutora debe poder brindar ayudas eficaces y significativas a un gran
abanico de situaciones complejas, para las que necesita conocimientos y aptitudes específicas.
En la actualidad para definir estos conocimientos y aptitudes específicas hablamos de
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competencias que “… suponen dominar una categoría determinada de situaciones complejas
con los recursos requeridos y en tiempo real para guiar buenas decisiones. Estos recursos
incluyen, además de conocimientos de alto nivel, habilidades prácticas, capacidades, esquemas
operatorios e informaciones diversas. Se construyen en distintos momentos del trayecto
formativo o profesional y dependen de distintas disciplinas y/o de tal experiencia” (Capelari,
2013: 50).
El espacio de formación de tutores lo entendemos de manera continua, durante todo el
proceso de acompañamiento de los ocho (8) meses de duración de la actividad. En una primera
instancia, se llevó a cabo de manera virtual y con el apoyo de un aula moodle (Unipedia), la
cual no sólo será un canal de comunicación durante todo el proceso entre los y las tutores, el
equipo de coordinación y los referentes de las UA; sino que también funcionará como
repositorio de información institucional relevante (becas, salud, comedor, residencias, entre
otros) para el acompañamiento de las y los estudiantes ingresantes.
Respecto a la formación brindada en el primer encuentro sincrónico, se trabajó en la
necesidad de acompañar el proceso de aprendizaje y la construcción del “ser estudiante
universitario”, desarrollando una tutoría efectiva en la cual ambos, estudiante y tutor/a se
enriquecen y crecen mutuamente colaborando en la construcción de la demanda del estudiante
ingresante y fortaleciendo su autonomía.
Se resaltó la importancia de la generación de una relación positiva para la construcción
del espacio. Para esto el/la estudiante avanzado/a deberá “involucrarse” generando empatía,
confianza, respeto y escucha poniendo en juego experiencias cotidianas propias. También
mantener una actitud ética y empática, evitar prejuicios y respetar la confidencialidad,
preservando la privacidad de la información.
Por último, se resaltó la necesidad de explicar lo que NO implica la tutoría, que no
consiste en una actividad de enseñanza académica-disciplinar y la colaboración para la
construcción de la demanda del estudiante ingresante, para ello es fundamental que el/la tutor/a
vea apuntes, ejercicios, etc. del estudiante ingresante para ver y conocer como estudia para
poder orientarlo (los recursos, habilidades, destrezas, etc.). Se mencionó que las y los tutores no
tienen la obligación de conocer todo lo que él/la ingresante pregunté y dar respuesta inmediata,
pero sí lo compromete a preguntar, derivar, “trabajar” con esa pregunta en conjunto con el/la
ingresante y el equipo. En tal sentido, se resaltó la importancia de que sean los/as propios/as
estudiantes ingresantes de manera autónoma quienes resuelvan las problemáticas y/o dudas que
surjan mediante el acompañamiento, aporte de información y las herramientas para que pueda
hacerlo.
El espacio de formación iniciado constituirá una instancia continúa en la cual se
planifica acercarlo/as a temas relacionados con la inclusión de personas con discapacidad en la
Universidad (a cargo de un área específica), formación en perspectiva de género, espacios de
reflexión sobre escritura, lectura y oralidad; entre otros que vayan surgiendo como necesidad y
que se desarrollarán en los próximos meses.
Formas de comunicación
Otro tema que se introdujo para conversar con los/las tutores fue respecto de los
distintos modos/formas de comunicación con los que se trabajará la tutoría, ya sea en la
relación tutor/a - estudiante, como tutor/a - coordinación del programa; tutor/a - unidades
académicas. En primer lugar se conversó sobre el contacto inicial con los/as estudiantes, en el
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cual se privilegia el contacto telefónico con los mismos a través de WhatsApp o llamadas
donde se les presentarán las tutorías y les explicarán cuál será su función y cómo pueden
acompañarlos y acompañarlas.
Cabe destacar que en algunas UA se les otorgó tutor/a a todos/as los/as ingresantes y en
otras se realizó una convocatoria donde los mismos debían inscribirse para ser tutorados/as. Por
tal motivo, el primer acercamiento de los/as tutores de cada UA se llevó a cabo de manera
diferente.
Una vez en contacto, y confirmados los/as estudiantes a tutorear se sugirió el armado de
un grupo de WhatsApp para poder tener comunicación más fluída tutor/a - estudiantes, este será
el medio de comunicación donde podrán compartir dudas e información general. En todos los
casos se sugirió pautar días y horarios y no sólo generar instancias de intercambio por
WhatsApp sino generar encuentros sincrónicos grupales para el trabajo de situaciones comunes,
y de espacios de encuentro individual cuando el/la estudiante lo solicite o la situación lo
amerite.
Por otra parte, la comunicación entre tutor/a y coordinación VES y las UA se realizará
también mediante otro grupo de WhatsApp y a través de encuentros sincrónicos en la medida
que sean convocados por cualquiera de las partes. En este aspecto también cobra relevancia el
espacio del aula Moodle Unipedia, el cual es un espacio de comunicación y encuentro que los
acompañará brindando información y formación durante toda la tutoría.
Los espacios de comunicación sincrónica tanto individuales como grupales son
instancias sobre las que nos interesa profundizar y priorizar, pensando que los encuentros con
otros/as en el contexto de virtualidad se han modificado. Por tal motivo, generar estos
encuentros sincrónicos con los/as estudiantes ingresantes permite el intercambio de
experiencias, problemáticas comunes, la generación de un grupo de pertenencia que les facilite
la construcción de la filiación institucional en contexto de pandemia.
Seguimiento y sistematización.
Como se mencionó anteriormente, una de las funciones de las y los tutores es llevar a
cabo el seguimiento de la trayectoria de cada estudiante en las planillas solicitadas desde la
coordinación. La mencionada planilla de Excel fue puesta a disposición y compartida por la
Facultad de Ciencias Exactas, como parte del Programa Institucional de Tutorías Pares que
tiene esa UA desde el año 2014. En las mismas se registran los encuentros individuales y
grupales con cada estudiante, el clima de los encuentros, el comportamiento grupal, fecha, la
cantidad de participantes que asistieron a los encuentros pautados, distintas problemáticas como
académicas, administrativas-académicas, económicas, socio-afectivas, entre otras.
De una primera sistematización de estas planillas, realizada en el mes de mayo y
llevada a cabo por el Área de Vinculación Académica, se puede brindar la siguiente
información:
•

Al momento se están acompañando seiscientos noventa y un (691) estudiantes
ingresantes.

•

Diecisiete (17) no poseen computadora y ocho (8) no tienen internet en sus domicilios.

•

Ciento cuarenta y siete (147) trabajan a la par de estudiar una carrera universitaria, en
algunos casos, en actividades relacionadas con el campo laboral afín a su formación.
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•

Se llevaron a cabo mil ciento dos (1102) encuentros individuales, las y los tutores ya
han mantenido más de un encuentro individual con cada estudiante ingresante. El 50 %
de los encuentros se llevó a cabo a través de whatsapp y el otro 50 % mediante
videollamada. La mayoría de estos encuentros fueron realizados a demanda de las y los
tutores, en un clima distendido de trabajo. Respecto a los problemas identificados con
mayor frecuencia, se encuentran: la planificación y organización del tiempo, el
desconocimiento del plan de estudios, correlatividades y cursadas. En problemas socio
afectivos resalta el no lograr afianzar vínculos con sus compañeros/as, cuestión que se
suma a las dificultades de organizar su vida como estudiante universitario; situaciones
que se ven complejizadas por la no presencialidad. También se identifican
problemáticas respecto a dudas con la carrera y a cuestiones de salud sobre todo
referidas al Covid - 19, y la necesidad de derivación a otros profesionales (psicólogo,
psicopedagogo).

•

Con respecto a los encuentros grupales, se llevaron a cabo ciento treinta y tres (133),
con buena predisposición de los grupos y con una participación de entre el 30 y el 60%
de las/os estudiantes ingresantes. La mayoría de estos encuentros se llevan a cabo para
trabajar problemáticas comunes que surgen entre las y los estudiantes como la
inscripción al siu guaraní, el uso del aula moodle, el plan de estudios, etc. Además, se
fomenta el intercambio y trabajo entre ellos, cuestión que permite fomentar el estudio
con otros y el armado de grupos de estudio.

Esta sistematización se llevará a cabo de manera continua desde el inicio hasta la
finalización de todas las actividades del Eje 2, a efectos de que la misma se convierta en un
instrumento de retroalimentación y evaluación para las acciones implementadas y para futuros
programas. Para esto se irán generando espacios de encuentro con los referentes de las UA y
las/os tutores a fines de seguir generando acciones que posibiliten la adecuación de las
acciones, en el marco, por ejemplo, de re-inscripciones a carreras a mitad de año, cuestión que
posibilitará la incorporación de nuevos ingresantes al seguimiento y la necesidad de evaluar el
acompañamiento de estudiantes en el segundo cuatrimestre respecto a aquellos que ya están
siendo acompañados.
A modo de cierre
Tal como venimos mencionando, las tutorías pares resultan una estrategia de
permanencia que intenta, a través de estudiantes avanzados/as, acompañar y prevenir algunas
situaciones que son cotidianas en el ingreso a los estudios superiores como son el alto
porcentaje de estudiantes que abandonan sus carreras en los primeros años, la escasez de
conocimientos disciplinares previos en algunos campos disciplinares, así como el acceso a un
nuevo ámbito institucional con normas y reglas propias diferentes a lo vivenciado en el sistema
educativo hasta el momento por las/os estudiantes. La alfabetización académica propia de las
carreras universitarias, lo organizacional/administrativo y el pasaje a la vida adulta las/os
interpela respecto a la necesidad de formarse en el oficio de ser estudiante universitario
adquiriendo mayor autonomía y responsabilidad en su formación.
Esta misma situación en un contexto de virtualización y no presencialidad redobla los
desafíos propios de los/as estudiantes ingresantes, por ejemplo, la posibilidad de relacionarse
con sus pares es más difícil, deben buscar otros recursos que mediatizan esos encuentros que se
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producían en el aula y los pasillos a la espera de las clases.
Distintas acciones de fortalecimiento del ingreso, la permanencia y la graduación
posibilitan que las instituciones demos respuesta a estas problemáticas, el contexto de
virtualidad aún nos interpela respecto a cómo seguir mejorando las tutorías pares sin perder de
vista la posibilidad de que todas/as puedan ingresar, permanecer y graduarse de la Universidad
Pública.
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Experiencias en la formación tutorial
con formato virtual pandémico
María Beatriz Bouciguez y María Inés Berrino
Resumen: El Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, se
desarrolla desde finales de 2013 para el acompañamiento de estudiantes de primer año tanto en
lo social, académico y afectivo, por parte de estudiantes avanzados quienes, a su vez, hacen
duplas con docentes y no docentes de la institución. Toda persona que manifiesta interés en
tutorías, debe cumplimentar un curso de formación teórico práctico, mas una entrevista y haber
aprobado primer año. Al irrumpir la pandemia y su consecuente virtualidad, otro formato de
capacitación se nos impuso, el cual afrontamos repensando y re diseñando la intervención, con
la intención de no perder el encuentro humano primordial que subyace a la concepción de
tutorías.
Trabajo
Capacitarse para una actividad que se proyecta hacer es siempre un desafío y un
ejercicio de encuentro con el otro ser humano. Tanto por la disposición para aprender, como por
la búsqueda de lo que se hizo antes, en el compartir experiencias y fortalecerse en marcos
teóricos.
Por ello, uno de los pilares fundamentales del Programa Institucional de Tutorías de la
Facultad de Ingeniería UNICEN (PIT FIO), es la realización de un curso de capacitación para
quienes deseen sumarse a la acción tutorial para con los estudiantes de primer año de la
Facultad.
El PIT funciona como tal desde finales de 2013, está formado por estudiantes, docentes,
no docentes. Destinado a ingresantes y estudiantes de primer año, se organiza en torno a grupos
de no más de diez ingresantes a cargo de un estudiante tutor/a que a su vez tiene el apoyo de un
docente o no docente tutor, coordinado el programa por un docente del Departamento de
Ciencias Básicas y un profesional del Área de Orientación al estudiante de la FIO. Se presenta
el programa de tutorías en el programa para ingresantes de Ingeniería, se realizan actividades
recreativas e interactivas con todo el grupo ingresante sobre cómo van sobrellevando el proceso
de transición, se inscriben voluntariamente para contar con tutorías.
Para ejercer la tutoría, los requisitos son haber aprobado primer año, acordar con el
reglamento tutorial de trabajar en duplas con un docente o no docente del programa para
fortalecer el rol y realizar el curso de capacitación teórico – práctico (6 encuentros de 3hs de
duración cada uno), asimismo antes de comenzar la tarea se realizan entrevistas.
En 2020, ese desafío tuvo un mayor grado puesto que la irrupción de la pandemia por
COVID, las resoluciones comunitarias de aislamiento al respecto y la consiguiente virtualidad
del trabajo, determinaron que el curso sea con formato virtual (Chacón, 2020).
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Todas las personas que se inscribieron al curso 2020 tenían internet, computadora y
teléfono acordes para la virtualidad por lo cual decidimos usar la plataforma zoom sin límite de
tiempos ni de asistentes.
En el actual contexto social mundial por las disposiciones por COVID, algunos
pensadores destacan los proyectos en conjunto, compartimos que en una sociedad caracterizada
en gran medida por el individualismo y la fragmentación florecen colectivos sociales que
expresan la organización y acción conjunta para que la vida universitaria reconfigure
alternativas más justas y democráticas (Castillo-Briseño, 2015).
Un gran logro de la capacitación en la virtualidad fue el no desanimarnos como
coordinadoras y buscar en la caja de herramientas tutoriales (Capelari, 2016), otras
intervenciones creativas para el zoom, sin que baje la afectividad en el vínculo. Se pudo
constatar que se favoreció mucho al intercambio de experiencias y materiales para la acción
tutorial. Pudiendo confirmar que la tutoría colabora con los inicios a la vida universitaria, sobre
todo en la forma de compartir información y acompañamiento entre pares.
El video que acompaña a este escrito sintetiza el cambio en el formato de abordaje del
curso de capacitación, ya que, de la presencialidad de desarrollarlo en un aula, se pasó a la
virtualidad de un zoom, comunicando también el modo de hablar con los ingresantes, por parte
de los estudiantes tutores, puesto que de conversar con ellos en un pasillo o en una reunión o en
una entrevista cara a cara, se pasó a brindar motivaciones por las redes sociales.
Al reflexionar sobre la capacitación previa a la acción tutorial, se trasunta que la
educación siempre debe ocupar un papel preponderante en las políticas inclusivas y está
relacionado intrínsecamente con el derecho humano a la educación, Guichard, 2016. Puesto que
la práctica tutorial refuerza este concepto y colabora en la enseñanza. Con la capacitación y el
accionar de diversos actores institucionales, se visibiliza la problemática de la transición escuela
secundaria – universidad, en todas sus dimensiones. Por un lado, la transición subjetiva de las
personas de alrededor de los dieciocho años que ingresan a nuestras carreras, por otro, la
modalidad de la universidad para con sus ingresantes. La inclusión de las personas a una nueva
etapa de vida es diversa, y la corresponsabilidad en que sea una experiencia de aprendizaje es
de toda la institución universitaria.
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La educación no presencial en el contexto del COVID19: readecuación y utilización de la plataforma
Materias Interactivas en Línea de la Universidad
Nacional de La Matanza
Juan De Cicco, Pedro Gómez y Alejandro Rusticcini
Resumen: A principios del año 2020 se suscitó un acontecimiento que provocó una serie
importante de modificaciones en aquellos aspectos relacionados con el dictado de clases -nos
referimos a la pandemia provocada por el COVID-19- situación que alteró de manera casi
instantánea cualquier proyección relacionada con el normal desarrollo del calendario
académico. En concordancia con la situación descripta, la Universidad Nacional de La Matanza
(UNLaM) decidió continuar con sus actividades académicas en la modalidad no presencial,
utilizando como soporte tecnológico a la plataforma Materias Interactivas en Línea (MIeL) entorno virtual de enseñanza aprendizaje desarrollado íntegramente por docentes de la
universidad- con el complemento de la herramienta MS-TEAMS para el dictado de las clases en
modo videoconferencia. Acerca de las problemáticas, necesidades, incertidumbres, tensiones y
oportunidades que se generaron durante el transcurso de esa experiencia nos referimos en el
presente trabajo. La pandemia COVID-19, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO) y el dictado de clases en modalidad no presencial.
Medidas preventivas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional
Ante el inminente avance de los casos positivos de COVID-19 en nuestro país durante
los primeros meses del año 2020, el Poder Ejecutivo Nacional -a través de su Decreto N°
297/20- instauró el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el cual estableció un
cumplimiento efectivo a partir del día 20 de marzo de 2020.
Entre otras tantas restricciones, el mencionado Decreto suspendió el dictado presencial
de clases en todos los niveles de la educación y en todos los establecimientos del país.
El escenario descripto más arriba encontró a la UNLaM a menos de 15 días del
comienzo del ciclo lectivo 2020, estipulado inicialmente para el día 3 de abril de 2020.
La decisión de la UNLaM de continuar con el dictado de clases en modalidad no
presencial frente a la imposibilidad de continuar con el dictado de clases en modalidad
presencial, y ante el inminente comienzo del ciclo lectivo 2020 -proyectado con anterioridad a
los hechos relatados-, las autoridades de la UNLaM decidieron comenzar el cuatrimestre de
manera no presencial, estableciendo para ello una estrategia que incluía una serie de medidas
tendientes a reorganizar las actividades previstas, priorizando especialmente, la posibilidad de
impartir el dictado de clases, en el mencionado formato de contingencia.
En concordancia, se implementó la utilización de la plataforma Materias Interactivas en
Línea (MIeL) como entorno de apoyo virtual para el dictado de clases, con el complemento de
la herramienta MS-TEAMS para aquellas clases en modo videoconferencia. Además de ello, se
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reprogramó el comienzo del ciclo lectivo para el día 6 de abril de 2020, contando de este modo,
con el tiempo necesario para reorganizar todas las actividades previstas y a la vez, normalizar el
alta de materias en la plataforma con sus respectivos docentes y auxiliares, además de la
publicación de los materiales pedagógicos correspondientes.
La plataforma Materias Interactivas en Línea (MIeL), entorno virtual de enseñanza
aprendizaje desarrollado por docentes de la UNLaM
En el transcurso del ciclo lectivo 2001, como resultado de un proyecto de investigación
perteneciente al Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT), se creó la
plataforma virtual de enseñanza y aprendizaje denominada Materias Interactivas en Línea
(MIeL).
En sus primeros años, la plataforma MIeL sirvió de apoyo en el dictado de aquellas
asignaturas que necesitaran algún tipo de complementación a la presencialidad, tal como
resultaron los casos de Computación Transversal -en sus niveles I y II- e Inglés Transversal -en
sus niveles I, II, III y IV-.
En el año 2011 se creó la Unidad de Educación a Distancia (UEaD) de la UNLaM,
sustentada en el hasta entonces Sistema de Gestión de Educación a Distancia, que tenía como
componente principal a la plataforma MIeL y en el que trabajaban de manera conjunta el DIIT y
la Secretaría de Informática y Comunicaciones (SI).
Desde entonces, la plataforma MIeL funcionó como apoyo al dictado de clases en la
modalidad presencial, así como en aquellas asignaturas -con contenidos principalmente
teóricos- que fueran ofertadas en la modalidad semipresencial, brindando su servicio a todos los
Departamentos que conforman la estructura orgánica de la UNLaM, a sus Escuelas y a las
Secretarias de Ciencia y Tecnología y Extensión Universitaria.
Readecuación de la plataforma MIeL: acciones tendientes a ampliar sus capacidades para
el dictado de clases en la modalidad no presencial
Readecuación tecnológica
Hasta el momento de la decisión de comenzar el ciclo lectivo 2020 en la modalidad no
presencial la plataforma MIeL brindaba soporte a aproximadamente 500 asignaturas,
pertenecientes a las diferentes unidades académicas de la Universidad.
El hecho de dictar la totalidad de la oferta académica utilizando como soporte a la
plataforma MIeL implicaba prácticamente cuadruplicar su capacidad operativa.
Para afrontar tamaño desafío resultó necesario ampliar sustancialmente las capacidades
técnicas de la plataforma y a la vez reformular algunas de sus herramientas -tales como
Tutorías, Foros y Evaluación, las que originalmente fueron desarrolladas como complemento
para modalidad presencial- con la finalidad de adecuarlas para su utilización en un contexto de
no presencialidad.
En consecuencia, se trabajó mancomunadamente con la Secretaría de Informática y
Comunicaciones (SI) en virtud de lograr una infraestructura que soportara la carga de trabajo
proyectada, principalmente en los aspectos vinculados con la conectividad y alojamiento de la
plataforma.
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Asimismo, resultó necesario construir un sistema de credenciales integrado, con la
finalidad de permitir la vinculación entre docentes y estudiantes, contemplando la ausencia
absoluta de contacto personal entre los mencionados grupos de actores.
Una vez realizadas las acciones anteriormente descriptas, se comenzó con el proceso de
migración de los aproximadamente 34000 estudiantes inscriptos, en perfiles de estudiantes
activos dentro de la plataforma MIeL.
Finalmente, el día 3 de abril de 2020 -tres días antes del comienzo del ciclo lectivo- se
habilitó el acceso a la plataforma MIeL de la totalidad de los estudiantes inscriptos,
especialmente teniendo en cuenta la posibilidad de contar con un período de tiempo que,
aunque breve, permitiera al equipo de trabajo realizar cualquier tipo de ajuste o adecuación que
resultasen necesarios.
Finalizadas las acciones pertinentes a lograr la estabilidad en el funcionamiento de la
plataforma MIeL, fue posible dar comienzo al ciclo lectivo el día 6 de abril de 2020, tal como
había sido previsto por las autoridades de la UNLaM.
Principales reformulaciones
Coincidiendo con el inicio del presente ciclo lectivo se procedió a reformular la interfaz
principal de la plataforma MIeL, ya que la experiencia atesorada durante el ciclo lectivo 2020
en la modalidad no presencial evidenció que la misma configuraba una importante herramienta
de vinculación entre la institución y la comunidad académica.
En concordancia, se rediseñó completamente su “home page” con la finalidad de otorgar
espacios destinados a la comunicación institucional, atender nuevas funcionalidades y resolver
problemas de accesibilidad y comprensión.
A partir de la masiva utilización de las herramientas sincrónicas y asincrónicas de
comunicación con las que cuenta la plataforma MIeL -para el caso las herramientas Chat y
Foros- pudieron detectarse algunas deficiencias en su funcionamiento y operatoria, motivo por
el cual se trabajó en reformular principalmente la última de ellas, en tanto se constituyó en una
pieza fundamental para la construcción del conocimiento colaborativo en los procesos de
enseñanza y aprendizaje llevados adelante en la modalidad no presencial.
Se trabajó fundamentalmente en la actualización sincrónica de las intervenciones, con la
posibilidad de reagrupamiento y ordenamiento personalizado más el agregado de archivos y/o
enlaces por parte de los docentes, así como de los estudiantes, guardando absoluta
compatibilidad con la versión anterior y manteniendo una interfaz similar, con la finalidad de
reducir la curva de aprendizaje.
En el marco de las sucesivas extensiones del ASPO -y luego la continuidad del DISPOresultó necesario desarrollar las instancias de evaluación en la modalidad no presencial.
Si bien la plataforma MIeL contaba con una herramienta de Evaluación en línea -la que
ya había dado pruebas de su confiabilidad, a partir de su utilización en ciclos lectivos
anteriores- resultó necesario dotarla de nuevas prestaciones con el objetivo de cubrir las
particulares necesidades que demandaba el amplio espectro institucional.
De ese modo se reconstruyó la herramienta, la que ya contaba con la posibilidad de
configurar evaluaciones de opción múltiple, agregándosele la facultad de incorporar
documentos o imágenes en los enunciados, y además de administrar los tiempos de entrega,
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corrección y notificación de resultados por parte del docente, contemplando estadísticas e
informes en línea.
Capacitación Docente
La continuidad pedagógica en la modalidad no presencial implicó un conjunto de
desafíos (González, 2020) a los cuales los docentes tuvieron que adecuarse rápidamente.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados completamente en el tercer
entorno (Echeverría, 1999) requieren que los actores intervinientes ostenten determinadas
competencias tecnológicas, y en el caso de los docentes además la posibilidad de incorporarlas
en sus estrategias pedagógicas. Ello demanda la consecuente necesidad de preparación y
actualización permanentes (Calderone, González, Sánchez Salvioli, 2012) con el objetivo
principal de garantizar la pertinencia en el desempeño de sus funciones.
En una primera etapa se solventó esta necesidad a partir de cursos previamente
diseñados -y dictados por integrantes de la UEaD- aunque en forma temprana se detectó que las
necesidades de capacitación trascendían la estructura de los mencionados cursos y por lo tanto
se trabajó en la construcción y dictado de otros específicos, y además en el diseño e
implementación de material escrito y audiovisual como apoyo al uso de la plataforma.
En concordancia con lo anteriormente expuesto, la Dirección de Pedagogía Universitaria
(DPU) dependiente de la Secretaría Académica (SACA) de la Universidad en conjunto con la
UEaD llevaron adelante -en el transcurso del lectivo 2020- un trayecto formativo al que
denominaron “La enseñanza desde la no presencialidad” destinado a los docentes de las
distintas unidades académicas que componen la estructura orgánica de la Universidad. En el
mismo se abordaron temáticas tales como: el espacio virtual de la clase, el lugar del estudiante
en la virtualidad, el aprovechamiento de los Recursos Educativos Abiertos (REA) y la
evaluación mediada por tecnologías y en el transcurso de sus ocho encuentros permitió
capacitar a un 70% del total de la planta docente de la Universidad.
Como complemento de las mencionadas actividades, se dispuso de tutoriales de todas
las herramientas de la plataforma con sus correspondientes videos explicativos, destinados
especialmente a aquellos docentes que quisieran consultarlos en cualquier momento del
desarrollo del ciclo lectivo.
Asimismo, la UEaD ofreció una serie de charlas en formato webinar en las que se
abordaron temáticas relacionadas a la utilización de la plataforma MIeL, las que valieron para
capacitar a los docentes interesados en la utilización de herramientas específicas para el apoyo
al dictado de clases en la no presencialidad,
Debido al interés que motivó en el plantel docente la capacitación específica sobre
determinadas herramientas de la plataforma MIeL en el formato mencionado -en tanto el límite
de 300 participantes en forma simultánea que ofrece la plataforma MS TEAMS- se fueron
repitiendo durante el primer cuatrimestre del presente ciclo lectivo con una periodicidad
quincenal, contando al momento de escribir el presente artículo con la participación de más de
3000 asistentes.
La puesta en marcha de la modalidad no presencial requiere de manera inexorable la
capacitación específica de las personas implicadas (Castillo Arredondo, 2003) y en
concordancia con ello el proceso de construcción de materiales de apoyo y el dictado de
webinars se mantiene de manera continua, no solo por la aparición de nuevos actores sino
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porque cada readecuación en alguna de las funcionalidades de la plataforma MIeL implica la
reformulación de los materiales mencionados.
Próximos objetivos
Actualmente, los docentes responsables del desarrollo y mantenimiento de la plataforma
MIeL trabajan en forma mancomunada con autoridades y docentes del Departamento de
Ciencias de la Salud en la construcción de una herramienta que permita relevar el grado de
competencias o habilidades específicas que vayan adquiriendo los estudiantes de las carreras
que se dictan en la mencionada unidad académica, durante el recorrido de sus respectivos
trayectos formativos.
La evolución de dicha herramienta consentirá la continuidad en el avance hacia la
construcción de un instrumento que permita llevar adelante el proceso de evaluación formativa
a través de competencias, el cual se pondrá a disponibilidad, desde la plataforma MIeL, para
todas aquellas asignaturas de la universidad que pudieran considerar su utilización.
Conclusiones
La irrupción del COVID-19 en tanto las medidas preventivas tomadas por las
autoridades nacionales para evitar su propagación, trajeron aparejados una serie de alteraciones
en las agendas y cronogramas previstos. Las planificaciones estipuladas debieron ser
modificadas, pero no sólo en su dimensión temporal, sino que también resultó necesario
cambiar de modalidad para el dictado de clases.
Esta necesidad de readecuación posibilitó también el afianzamiento para las prácticas
vinculadas con la Educación a Distancia (EaD), camino que la institución estaba comenzando a
recorrer al momento de desatarse la pandemia, y la experiencia que resulta objeto del presente
artículo demostró que el trabajo planificado y mancomunado entre las diferentes áreas de la
Universidad permitió sobrellevar un desafío de magnitudes impensadas.
Además de ello, el hecho de contar con una plataforma de propia factura cuyo desarrollo
tecnológico es responsabilidad de equipos integrados por docentes de la institución, permitió
reaccionar rápidamente ante la contingencia, readecuar la plataforma y volcar en ella la
actividad académica sin la necesidad de contar con actores externos y/o financiamiento
adicional.
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Ingresantes virtuales en la
Universidad Nacional del Sur
Julián Alejandro Herlein, Diana Gabriela Sánchez y Gonzalo Falzoni
Introducción: sin dudas la situación que se está viviendo desde el año 2020, ha modificado
todos los esquemas que hasta el momento se desarrollaban en cada una de las Universidades. La
intempestiva propagación del virus y la toma de medidas sanitarias por parte del Gobierno
Nacional, pusieron a prueba a todos los niveles educativos, suspendiendo en un primer
momento todas las actividades académicas y no académicas, en un escenario de incertidumbre
total. Frente a este escenario, la Universidad Nacional del Sur, tuvo que tomar distintas medidas
en muy poco tiempo tanto en cuestiones académicas, administrativas e institucionales, buscando
la proactividad, agilidad y adaptación.
Adaptación del mecanismo de Nivelación 2020
El mecanismo de Nivelación cuenta con distintas etapas para que los y las estudiantes
puedan rendir las respectivas asignaturas que corresponde a cada carrera, previo al cursado del
Plan de Estudios. Habitualmente estas etapas correspondían a un Examen Diagnóstico durante
el mes de diciembre, donde cada alumno o alumna debía rendir un examen. Luego de esta
instancia, en febrero, se dictaba, el Curso de Nivelación. Si el o la estudiante, no lograba
alcanzar los objetivos, se los evaluaba en un Examen de Nivelación, que contaba con su
respectivo recuperatorio y generalmente se desarrollaba durante el mes de Marzo. Al finalizar,
como última instancia para los y las ingresantes de ese año, se dictaban los Cursos Remediales,
que tenían lugar durante el primer cuatrimestre y tenían los mismos contenidos que los Cursos
de Nivelación, pero en vez de durar cinco semanas, duraban cuatro meses.
En marzo de 2020, faltaba completar la anteúltima instancia de Nivelación, que
correspondía al recuperatorio del Examen de Nivelación. Ese momento, comenzaron las
medidas restrictivas y una adaptación forzada a la virtualidad. Debido a la aceleración de los
acontecimientos y la necesidad de tomar acciones, se decidió suspender esta instancia de
recuperatorio (dado por aprobado a aquellos estudiantes que se habían presentado en alguna
instancia anterior), reprogramar el Calendario Académico, reforzar el apoyo tutorial y
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s).
Más allá de todos los mecanismos y readaptaciones a la virtualidad que exigía la
situación sanitaria, otra de las cuestiones fundamentales, era la conectividad y los dispositivos.
En primer lugar, el foco estuvo puesto en los y las estudiantes. Se realizó una encuesta masiva
para conocer cuál era la disponibilidad que tenía cada uno a fines de lograr sostener la igualdad
de oportunidades y continuar con el proceso educativo, centralizando los esfuerzos en las
personas de mayor vulnerabilidad. Dicha encuesta, obtuvo respuestas por más de once mil
alumnos y alumnas, donde el 86% (ochenta y seis por ciento), manifestó no tener problemas ni
en cuanto a la conectividad, ni dispositivos. Con el restante 14% (catorce por ciento) se trabajó
en conjunto involucrando a la Secretaría General Académica, Secretaría General de Bienestar
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Universitario, la Subsecretaría de Desarrollo Estudiantil y las distintas Unidades Académicas.
Se donaron 185 tablets con conectividad para los y las alumnas de grado y 15 para los y las de
escuelas preuniversitarias. También por su parte, las Unidades Académicas brindaron soluciones
similares.
Luego de definidos el nuevo Calendario académico y la readaptación de las clases, el
desafío era acompañar principalmente a aquellos estudiantes que habían tenido un mínimo
acercamiento a la Universidad durante los Cursos de Nivelación. Se elaboraron distintos
materiales destinados a los y las ingresantes, con información acerca de los primeros pasos que
tenían que dar como estudiantes universitarios. Necesitaban saber qué es el sistema Guaraní,
cómo utilizar la plataforma Moodle para acceder a las clases, cómo inscribirse en una materia,
en un final, cómo contactar a los tutores y cómo solicitar becas. Estos materiales se enviaron vía
mail a todos y todas las personas que habían ingresado ese año.
Para reforzar el programa de tutorías que ya posee la UNS, se designaron tutores por dos
meses para cada Unidad Académica, financiados con remanentes del programa Nexos, a fin de
realizar el acompañamiento en los primeros meses virtuales de los y las ingresantes. Cada
equipo de tutores tenía que definir distintas acciones para desarrollar durante el primer
cuatrimestre. Luego de finalizado el mismo se realizó una encuesta de seguimiento a través de
la Asesoría Pedagógica, la cuál se socializó en un encuentro con todos los equipos tutoriales.
A partir de la encuesta se relevó que el 46% (cuarenta y seis por ciento) de los equipos de
tutores, recibía entre 5 (cinco) y 10 (diez) consultas semanales y otro 46% (cuarenta y seis por
ciento) entre 10 (diez) y 50 (cincuenta) consultas semanales. Los medios más utilizados fueron
en primer lugar Instagram, luego Whatsapp y por último el mail. Con respecto a las temáticas
sobre las que consultaron los y las estudiantes es posible agruparlas en aquellas referidas a los
trámites administrativos, la utilización de TICs y la enseñanza al interior de las materias.
En lo referente a trámites administrativos las preguntas giraron en torno a fechas de
exámenes y de control de correlatividades, régimen de correlatividades, adecuación, la
aprobación de nivelación, cómo realizar los trámites en el Departamento y en la Dirección de
Gestión académica.
En segundo lugar, se ubican las consultas sobre el uso de TICS: conectividad de las
distintas materias, manejo y funcionalidad de Moodle, instalación de diferentes plataformas
(adobe, zoom, etc.), uso de pdf, Word, PPoint, manejo de clases online, acceso a dispositivos
por problemas de conectividad,
En último lugar, con muy poca frecuencia se ubican las preguntas con respecto a la
enseñanza al interior de las materias, aquí se agrupan las temáticas relacionadas con “consultas
sobre cátedras en particular”, “inconvenientes con la comunicación y metodología de enseñanza
de las materias de servicio”, “dinámica de los docentes”, posibilidad de modificar los
cuestionarios en Moodle.
Varios tutores plantearon que las temáticas de las consultas variaron según el momento
del cuatrimestre que estaban atravesando: al inicio fueron más frecuentas las consultas sobre
determinados trámites como pueden ser inscripción a las materias, resultados del curso de
nivelación, entre otras, estas consultas, en muchos casos surgían cuando todavía no se habían
definido institucionalmente las acciones a seguir como puede ser la determinación de no tomar
los exámenes recuperatorios del curso de nivelación. En un segundo momento, las consultas
eran sobre cómo regularizar la materia, cómo rendir libre, la diferencia entre regularizar una
cursada y aprobar una materia, entre otros.
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Por otra parte, se consultó a los y las tutoras, cuáles eran los aspectos facilitadores y
obstaculizadores con respecto a la modalidad virtual. En primer lugar, se agrupó los factores
facilitadores en contextuales, institucionales, grupales, personales.
Los factores contextuales se refieren a la situación de cuarentena que llevó a la
conversión de la presencialidad de la enseñanza a su formato virtual. Destacaron que esta
modalidad les permitió organizar mejor sus tiempos y tener más disponibilidad y flexibilidad
horaria para la atención de los estudiantes. En segundo lugar, la obligación de utilizar la TIC´s
hizo que los estudiantes estuvieran más pendientes de las redes sociales y los mensajes que les
envían.
Los factores institucionales se relacionan con el apoyo brindado de la universidad, que
brindó tablets y ayuda con algún plan de datos a los estudiantes; la información brindada en la
página de la UNS, el incremento en la cantidad de tutores y en la rápida contestación a las
consultas por parte del Subsecretario de Desarrollo Estudiantil y la Secretaria de Bienestar
Entre los factores grupales se plantea como relevante la conformación del grupo de todos los
tutores de WhatsApp que funcionó como un espacio que brindó información. Asimismo, se
planteó que el diálogo dentro del grupo de tutores favoreció la tarea.
Los factores personales que favorecieron el trabajo del tutor se refieren a los
conocimientos sobre TIC del tutor, la posibilidad personal de acceso a internet y la experiencia
como tutor/a.
Dentro de los aspectos que dificultaron la tarea del tutor se pueden agrupar en factores
contextuales, institucionales y personales. Dentro de los factores contextuales se ubica el
aspecto negativo de la ausencia de presencialidad en la tarea. La mayoría de los tutores plantea
que una de las dificultades fue la imposibilidad de relacionarse cara cara con los estudiantes, lo
que llevó a que no se conocieran de la misma manera que lo hacían antes. También esta
situación dificultó las reuniones entre tutores y con autoridades porque se plantea que el
contacto es más fluido al reunirse presencialmente.
La falta de respuesta de las dependencias de la UNS es uno de los aspectos que se ubicó
dentro de los factores institucionales.
Los problemas de conectividad que poseían los tutores y los estudiantes y la dificultad
de comprender por parte de los estudiantes la utilización de las TIC constituyeron los factores
personales planteados.
Muestra de Carreras Virtual 2020
Otro de los desafíos que se llevaron a cabo durante 2020, fue el desarrollo de la Muestra
de Carreras de forma virtual. Durante el mes de abril de ese año, debido a la incertidumbre, se
comenzó a contactar a empresas proveedoras de plataformas virtuales adaptadas para realizar
ferias virtuales. También dentro de estas consultas, se barajó la posibilidad de un desarrollo
propio por parte del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación (DCIC), que
luego fue descartado por cuestiones de plazos. Finalmente se contrató una empresa de Buenos
Aires, que se dedicaba a realizar ferias virtuales de negocios. Luego de la realización de la
misma se realizó un análisis comparativo con respecto a la modalidad presencial. En primer
lugar, la cantidad de asistentes a la misma fue similar a la estimación de visitantes en la muestra
presencial, contando con más de 6000 (seis mil inscriptos), 30.0000 (treinta mil) visitas al sitio,
descarga de más de 9000 (nueve mil) folletos relacionados con la UNS y la realización de
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cuarenta y cuatro charlas informativas de todos los stands participantes. Cabe destacar que, en
una encuesta realizada a los ingresantes, se criticaba la cantidad de gente y amontonamiento que
se presentaba en el formato presencial, lo cual no sucedió en esta oportunidad.
En segundo lugar, la modalidad virtual permitió que los y las potenciales estudiantes
puedan consultar el material de difusión asincrónico de oferta académica durante todo el
periodo de inscripción en la UNS. En cuanto al material desarrollado, se realizaron folletos de
todas las carreras, haciendo foco en el perfil del graduado y destacando la posibilidad de
contactar al departamento y tutores. También cada unidad académica compartió videos en su
stand virtual de graduados de cada carrera.
La experiencia de la Muestra fue positiva, donde participaron los y las tutoras de todos
los departamentos. También se sumaron a la propuesta 9 instituciones educativas, ajenas a la
UNS. Este año se va a realizar también de manera virtual, con la posibilidad de sumar algunas
actividades presenciales, en el caso de que la situación sanitaria lo permita. Por otro lado, el
desarrollo de la misma va a ser realizado por el DCIC.
Reformulación de Cursos de Nivelación 2021
Previo a la pandemia, desde la Secretaría General Académica, se había realizado una
encuesta en los Cursos de Nivelación año 2020, dentro del programa “Nexos” de la Secretaría
de Políticas Universitarias (SPU). El objetivo de esta encuesta correspondía a conocer cuál era
la percepción de los y las alumnas con respecto a los cursos, si se habían presentado en la
primera instancia, conocimiento de información acerca de la Universidad, si conocían el
programa de tutorías entre otros. Se aplicó un cuestionario semiestructurado autoadministrado
aplicado a todas las carreras con Nivelación, donde se procesaron 1112 cuestionarios válidos.
De los resultados de la encuesta, se pudieron extraer muchas conclusiones interesantes
que se correspondían con el diseño de la modalidad de Nivelación e intervenciones que depende
de tutorías.
En primer lugar, cabe destacar el perfil del encuestado o encuestada, que corresponde a
un o una estudiante residente de Bahía Blanca o localidades aledañas, que pertenece a estratos
socio-económicos medios, viven con sus padres y en su mayoría se dedican con exclusividad al
estudio.
En segundo lugar, con respecto a las distintas instancias de nivelación, el 60% (sesenta
por ciento) se había presentado en el Examen Diagnóstico de diciembre 2019. Quienes no se
presentaron alegan que en ese momento no tenían definido que carrera seguir y también se
presenta un grupo del 7% (siete por ciento) que se encuentra inscrito en más de una carrera con
disciplinas bastante dispares. Esto evidencia la necesidad de mejorar la difusión de la oferta
académica, la orientación vocacional y el foco en el perfil del graduado de cada carrera. El 60%
(sesenta por ciento) también manifiesta haber asistido a la muestra de carreras, que en su
mayoría destacaron que les fue útil, criticando la organización de la Muestra que en ese
entonces fue de manera presencial con gran afluencia de visitantes, que dificultó el acceso a la
información.
En tercer lugar, los y las estudiantes manifiestan, que los cursos de nivelación, no sólo
sirven para adquirir conocimientos, sino que también los ayuda al momento de adaptarse a la
vida universitaria, relacionarse con compañeros y sobre todo, con docentes. Claramente ese
paso previo al cursado de las carreras del Plan, otorga otras cuestiones que hay que hacer foco y
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son valoradas por los estudiantes. Por otra parte, el grado de conocimiento de servicios
adicionales (becas, comedor, tutorías, sanidad, idiomas, entre otros) por parte de la Universidad
es moderado. El año previo a esta encuesta, se había realizado otra en la Muestra de Carreras de
2019, donde se evidenciaba que el conocimiento de estas herramientas como las tutorías, era
muy bajo. Por esta razón, los y las tutoras de cada Departamento, visitaron los distintos cursos
de nivelación durante el 2020, para brindar información, lo cual tuvo resultados positivos que se
evidencian en los resultados de la segunda encuesta.
En cuarto lugar, el 20% (veinte por ciento) de los y las encuestadas, manifiesta que
asistió a clases particulares, para obtener mayor seguridad y aprender a su ritmo. Esto también
se corresponde a que la gran mayoría de los y las alumnas no lograba solucionar sus inquietudes
en las clases y en horarios de consulta, herramientas que tampoco tenían un gran conocimiento
por parte de los alumnos y alumnas. También la gran mayoría manifestó la falta de tiempo en
clases para resolver las dudas y prepararse para el Examen de Nivelación.
A partir de la Encuesta realizada y las experiencias de los y las ingresantes del año 2020,
se planteó el rediseño de los Cursos de Nivelación. En primera instancia se definieron dos
etapas: “Inicio del Acompañamiento al Ingresante” a desarrollarse durante los meses de febrero
y marzo; y la segunda, “Fortalecimiento del Acompañamiento al Ingresante”, a desarrollarse
durante los meses de mayo y junio. Estas etapas reemplazaron a las anteriores instancias para
poder rendir la Nivelación.
Para definir el desarrollo y diseño de estas etapas se tuvo en cuenta la encuesta realizada
durante los Cursos de Nivelación 2020, donde se manifestaban distintos problemas como la
falta de tiempo para poder aprender y realizar consultas, la dificultad de definición de
vocaciones y elección de la carrera, la construcción y adaptación del o la estudiante a la vida
universitaria, entre otros. A partir de la detección de estas necesidades, se plantearon distintas
acciones a fin de mitigar los problemas anteriormente mencionados. Por empezar ambas etapas
de nivelación, se definieron con una duración de 8 (ocho) semanas, es decir se aumentó el
tiempo de cursado en comparación con los tradicionales Cursos de Nivelación de 5 (cinco)
semanas. Por otra parte, la modalidad de aprobación se modificó pasando de la modalidad de
examen, al cumplimiento de objetivos dentro del curso, definidos por cada cátedra. En ambas
etapas, se estableció el cumplimiento de la nivelación disciplinar, con el desarrollo de
contenidos, y la construcción del oficio del estudiante con distintas actividades adicionales
relacionadas con alfabetización digital, el uso del SIU Guaraní y organización institucional,
servicios de búsqueda bibliográfica y actividades de acercamiento con tutores, alumnos
avanzados y graduados. En la etapa de “Fortalecimiento del Acompañamiento al Ingresante” se
definieron las actividades de construcción del oficio del estudiante como obligatorias, ya que en
cuanto a los resultados obtenidos los mayores problemas de los ingresantes, corresponden a una
adaptación a la vida universitaria, más que al desarrollo de contenidos.
Cambiar la modalidad de Nivelación, no sólo generó la readaptación de contenidos, sino
que se agregaron actividades que no se realizaban en años anteriores. Para lograr que dichas
actividades se lleven a cabo, dentro del Plan de Virtualización de la Educación Superior, se creó
la figura de Coordinador de Actividades Tutoriales. Este coordinador tiene la función de buscar
facilitar y promover el ingreso y la inserción en la vida universitaria de los ingresantes,
asesorándolos e integrándolos en todos sus aspectos: organizativos, de bienestar y adaptación a
la vida universitaria, vocacional, entre otros. También se definió un perfil específico, que
correspondía a un docente que dicte materias en los dos primeros años de la carrera.
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Para finalizar, cabe reflexionar que la pandemia obligó y aceleró modificaciones que
tenían que realizarse en un futuro cercano, pero no se realizaban por resistencia al cambio. Sin
dudas, la situación de crisis permitió replantear muchas cuestiones que seguramente se
mantendrán, más allá de la pandemia, valorando los aspectos positivos y de crecimiento.
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¿Cómo estudiar en la virtualidad?
Orientaciones Prácticas
Marcelo Juarez, Patricia Viel y Gisele De Pietri
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Universidad Nacional de La Matanza
Resumen: El Proyecto de Tutorías del Departamento de Ingeniería e Investigaciones
Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) se desarrolla desde
mediados del año 2006 hasta la fecha. Se origina de la mano de las políticas educativas
nacionales de mejora de las carreras de Ingeniería, como línea para abordar los problemas de
deserción, abandono y cronicidad. Desde la perspectiva del DIIT, la tutoría es una estrategia de
mejora, que colabora para optimizar las condiciones institucionales para la inclusión y
permanencia estudiantil. Los Talleres se construyen y desarrollan desde un enfoque preventivo
y anticipatorio, fundamentados en los saberes construidos por la tutoría. Brindan a los
estudiantes estrategias que les posibiliten abordar los problemas frecuentes que enfrentan
durante los primeros años de la carrera, con la intención institucional de influir en la
disminución de la cronicidad en el Ciclo General de Conocimientos Básicos (CGCB). En este
trabajo se presenta el proceso de construcción, desarrollo y resultado del Taller “¿Cómo
organizo el estudio en la virtualidad? Orientaciones Prácticas. Anticipación de Parciales”,
edición virtual 2021. El cual fue organizado con el objeto de dar respuesta a las inquietudes de
los Ingresantes 2021 que, debido a la situación de pandemia Covid-19, realizaron su curso de
ingreso de manera netamente virtual. Dichos estudiantes, si bien conocían las herramientas
virtuales, refirieron dificultades en lo que a organizar el estudio respecta. Como tutores
decidimos adaptar el Taller presencial "¿Cómo organizar mi estudio? Experiencias y
orientaciones prácticas" dictado en 2019, agregando nuestra experiencia como docentes y
tutores virtuales del año 2020.
Palabras clave: intervenciones tutoriales, trayectoria universitaria, virtualidad
Introducción
El Proyecto Departamental de Tutoría del Departamento de Ingeniería e Investigaciones
Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), ha desarrollado un
conjunto de estrategias específicas de seguimiento e intervención integral, articulando recursos
de las cátedras y de la universidad, para acompañar las trayectorias universitarias de nuestros
estudiantes durante el Ciclo General de Conocimientos Básicos (CGCB), los primeros años de
las Carreras y los tramos intermedios. Los destinatarios del Proyecto son los estudiantes de las
siguientes carreras de grado:
•
•

Ingeniería Civil;
Ingeniería Electrónica;
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•
•
•
•
•

Ingeniería Industrial;
Ingeniería Informática;
Ingeniería Mecánica;
Arquitectura; y
Tecnicaturas dependientes del DIIT.

La estrategia tutorial de Talleres para estudiantes se inaugura en forma presencial, a
partir del año 2019. Se impulsa desde la necesidad e intención de promover actividades
preventivas y proactivas, fundadas en el saber construido por el equipo a través de
sistematización de información permanente sobre las dificultades y logros de los estudiantes,
desde el 2006.
En el año 2020 y debido al contexto de pandemia, se enfrentó el desafío de dar
continuidad a la función tutorial del DIIT en la virtualidad. Se crearon líneas de trabajo con
distintos objetivos: acompañamiento, orientación y apoyo. Dentro de esas líneas se continuó
con la oferta del “Taller Mi Cursada: Tomando decisiones con conocimiento”, versión virtual ya
presentado.
En este trabajo se presenta el proceso de construcción, desarrollo y resultado del Taller
“¿Cómo organizo el estudio en la virtualidad? Orientaciones Prácticas. Anticipación de
Parciales”, edición virtual 2021. El mismo fue la inauguración oficial de varias líneas nuevas
de acompañamiento para los estudiantes del DIIT, entre ellas el Instagram @tutoriasdiit, los
espacios de Tutorías DIIT para los ingresantes 2021 de las Ingenierías y el espacio para
estudiantes de primeros años y CGCB desarrollado como equipo en la Plataforma Microsoft
TEAMS (TEAMS).
Metodología
En el año 2006, el DIIT elabora su primer Proyecto de Tutorías Departamental (Viel,
Theuler y Donadello, 2016) que tiene su origen en las políticas de mejora de las Carreras de
Ingeniería y Afines, de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que concibe que los
proyectos de Tutoría apunten al sostenimiento de las trayectorias universitarias de los
estudiantes en los primeros años de las Carreras (Blanco, Viel, Theuler, Mekler y Juarez, 2018).
Para el presente trabajo se tomaron como fundamento: a) el Informe de Seguimiento
Académico y b) la Evaluación Anual del Sistema Integral de Tutorías de la UNLaM, Ciclo
2020.
Se destaca que cada comisión de ingresantes y cada curso de materias del CGCB, cuenta
con espacio personalizado en TEAMS con un tutor referente asignado y días y horarios de
atención durante ambos cuatrimestres. Para llevar a cabo esta línea de comunicación, en el
primer cuatrimestre el Equipo de Tutores del CGCB realizó las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

carga de estudiantes ingresantes en su comisión de TEAMS;
difusión de la tutoría y de los Canales de Atención a estudiantes;
contactos con docentes, Jefes de Cátedra y Coordinación;
implementación de guías orientativas para la autoevaluación del desempeño como
estudiantes;
seguimiento de situaciones planteadas por los estudiantes: por mail y en TEAMS; y
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•

registro de los contactos efectivos con los estudiantes.

En el marco del “Plan de Trabajo 2021 de Tutorías-DIIT”, se ofreció a los estudiantes
del CGCB, el Taller ¿Cómo organizo el estudio en la virtualidad? Orientaciones Prácticas.
Anticipación de parciales, utilizando para ello TEAMS y con la participación completa del
Equipo de Tutores, en el diseño virtual y el desarrollo del Taller, que exigió una detallada
distribución de tareas en todo el equipo y una compleja sincronización para su desarrollo.
Resultados
Las inquietudes y los motivos que fueron trabajados con los estudiantes ingresantes
durante el primer cuatrimestre fueron principalmente: i) orientación respecto a la cursada, ii)
dificultades con la virtualidad, iii) dudas sobre evaluación y validación y iv) dificultades
personales académicas. Se muestran en la Fig.1., categorizadas en porcentajes, los motivos
atendidos por el Equipo de Tutores.

Fig. 1. Motivos de atención de los ingresantes 2020 (en %)
Durante el segundo cuatrimestre se trabajó sobre los estudiantes inscriptos a las materias
del CGCB; algunos de ellos eran ingresantes 2020 y el resto correspondía a estudiantes
inscriptos a años anteriores. Se enviaron mails para la difusión de las tutorías y una serie de
preguntas orientativas para contestar. Las respuestas recibidas a esas preguntas resultaron
autorreflexiones sobre su desempeño en el primer cuatrimestre 2020 y sobre el comienzo del
segundo cuatrimestre. La intención de esta encuesta fue que analizaran cómo desarrollaron su
oficio de estudiante del DIIT y a su vez, reconocieran en qué momento de su trayectoria
universitaria se encontraban.
A solicitud de cada estudiante, se realizaron reuniones de orientación y asesoramiento
personalizado y se atendieron consultas en el foro por TEAMS. Sobre estas consultas se
destacan en la Fig. 2. las principales inquietudes recibidas.
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Fig. 2. Dificultades presentadas por los estudiantes inscriptos a materias del CGCB en el 2do
Cuatrimestre (en %)
La frecuencia del contacto tutorial con los estudiantes tuvo distintas posibilidades de
vinculación, conforme a las líneas tutoriales en las que participaron y los tipos de intervención y
acuerdos tutoriales establecidos con los mismos. Los temas más recurrentes en que se centraron
los estudiantes fueron las siguientes:
•
•
•

Falta de conexión a internet y tener dispositivos adecuados para cursar “on line”.
Dificultades económicas y de salud en la familia, algunos de ellos tuvieron que sostener
sus hogares económicamente o buscar junto a sus padres fuentes de ingreso nuevas.
Falta de comprensión en algunos temas de las asignaturas, con dificultades de no contar
con una instancia más presencial con los y las docentes del curso.

Cabe señalar que el año 2020, trajo consecuencias no previstas, marcado por las
cuestiones inherentes a la pandemia y al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, tales como
problemas de salud del estudiante o miembros de su grupo familiar, pérdida parcial o total de la
actividad laboral remunerativa, dedicación en el hogar al cuidado y estudio de los hijos,
necesidad de conectividad y acceso a dispositivos, entre otros. Asimismo, aparecen algunas
cuestiones nuevas respecto, por ejemplo, a la modalidad de trabajar en grupo en la virtualidad.
Es de esta forma que el Taller cumplió el objetivo de constituirse en el inicio de una
tarea que comienza en el mismo taller y que se retoma para profundizarla en las acciones
tutoriales que se desarrollen durante todo el Ciclo Lectivo, tanto en forma personal como en
pequeños grupos.
Discusión
Sobre los aspectos y dificultades relevadas y teniendo en cuenta el contexto actual que
impuso el COVID 19, la propuesta de talleres surge como respuesta a la información recabada
por el Equipo de Tutores, trabajándose con la hipótesis de que la dificultad en la organización
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del estudio resulta de los factores más frecuentes en el abandono y fracaso de los alumnos de
los primeros años de Ingeniería. De esta forma la presentación de los talleres tiene la finalidad
de disminuir la cantidad de alumnos recursantes, brindando y trabajando las herramientas
necesarias que les permitan avanzar en sus trayectorias universitarias.
El Taller es una versión actualizada del realizado de manera presencial en el primer
cuatrimestre del año 2019 y adaptado para hacerlo de manera virtual. Desarrollado en tres
jornadas y en horarios diferentes; intentando responder a la disponibilidad horaria de los
distintos turnos en que cursan nuestros estudiantes: Turno Mañana, Turno Tarde y Turno Noche,
fue realizado en el inicio del 1er. cuatrimestre del año 2021. Con el objetivo de que los
estudiantes asistentes, pudieran organizar mejor su estudio en la virtualidad y de esta forma
obtener resultados favorables en el desarrollo de la cursada.
En él se inscribieron 138 estudiantes ingresantes 2021; habiendo concurrido a las
jornadas la cantidad de 85 asistentes, distribuidos en los distintos turnos en que se realizó la
oferta de acuerdo con lo indicado en la Fig.3.

Fig. 3. Asistencia de estudiantes ingresantes 2021 a Talleres (en %)
El desarrollo del Taller fue planificado en seis etapas:
•

•

[2]
[3]

En la primera etapa y teniendo a los tutores como referentes, se presentó: i) quiénes son
los tutores, ii) qué hacen los tutores, iii) cómo hacen su trabajo, y iv) dónde y cómo
contactarlos. Luego se plantearon los propósitos y los alcances del Taller.
En la segunda etapa la idea fue ubicar a los estudiantes en el contexto del inicio del
ciclo lectivo. Informando acerca del CGCB, destacando la consulta del calendario
académico, pasando por las fechas más importantes y mostrando donde ubicar dentro de
la página web de la universidad2, el espacio dedicado a las carreras de grado 3 que
incluyen las materias que componen el plan de carrera y la información referente a cada
una de las materias con los referentes de cada una de ellas;
https://www.unlam.edu.ar/
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•

•

•

En la tercera etapa se planteó como primera actividad, que los estudiantes hicieran una
introspección respecto a lo que hacen para organizarse en el estudio, invitándolos a
responder virtualmente la cantidad de diez preguntas, seleccionando la opción correcta y
en el modo de competencia a través de la plataforma kahoot! Finalizada la actividad se
sociabilizaron los resultados, y los estudiantes participantes comentaron que se vieron
identificados en cada una de las preguntas propuestas.
En la cuarta etapa se presentaron como testimonio dos videos: del Ing. Hernán Bolotchi
(docente y tutor) que narra sus principales dificultades, preocupaciones, formas de
afrontar el estudio y de organizar las materias durante la carrera. Propone a partir de su
experiencia, un conjunto de “tips” para organizarse en el estudio. del estudiante Gustavo
Rosales, que entrevistado por Silvina Theuler (tutor), comenta cómo fue ser ingresante
2020 y como se fue adaptando a la virtualidad al momento de organizarse con el estudio
y el papel que cumplió el Equipo de Tutores en ese trayecto. Una vez compartidos los
videos con los estudiantes se dio paso, en el cierre de este bloque, a la participación de
la Ing. Analía Marín (docente y tutor) que compartió su experiencia como estudiante
universitaria y contó cómo fue sorteando las dificultades que se le fueron presentando
para avanzar en su carrera y recibirse. Luego en el cierre comentó cómo se siente ella
como estudiante actual en un curso de posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) y de qué forma se adaptó a la virtualidad en esta experiencia que hoy le toca
vivir.
En la quinta etapa se presentó el “Caso Sebastián” con la idea de ponerlo a discusión de
los estudiantes participantes de las jornadas. Planteada la metodología de trabajo, la
actividad se desarrolló en pequeños grupos, dentro de los canales que fueron creados
previamente en TEAMS. Coordinados por una de dupla de tutores que llevaron a la
comprensión de la actividad, y al debate guiado, trabajando de forma cooperativa, y
resolviendo las consignas planteadas en el caso.

El objetivo de la actividad fue el intercambio de estudiantes rondado las ideas fuertes de:
la organización grupal (el grupo como red de apoyo, aprovechando las redes: Grupo WhatsApp,
Messenger, otros); y la preparación para el primer parcial como la clave del seguimiento de la
cursada de cada materia.
A continuación, se transcribe el caso presentado: Sebastián ingresó en el año 2021 a
Ingeniería Informática. Es egresado de un bachillerato en Economía y Administración. Le costó
mucho aprobar el curso de ingreso dado que en el último año de secundaria no se profundizaron
mucho los temas centrales de Matemática y Geometría. El esfuerzo propio para poder superar
los parciales y aprobar el ingreso fue importante. Está cursando dos materias: Análisis
Matemático I y Elementos de Programación en el turno de la noche. Siente que al cursar
virtualmente no puede concentrarse lo suficientemente. Siguió todas las clases tanto de uno
como de la otra materia que está inscripto. Se lamenta no haber grabado las clases, y no haber
preguntado lo suficientemente el foro de MIEL para mejorar su rendimiento. Como es un poco
tímido, no se animó a participar de los grupos de WhatsApp que algunos compañeros de las
materias que se conocieron en el ingreso armaron. Ya tuvo los dos primeros parciales de ambas
materias y no le fue bien a pesar de haber estudiado. Desaprobó ambos (En Análisis I porque se
equivocó en los ejercicios planteados. En Elementos de Programación porque finalmente no
entendió el hilo conductor de los temas de parcial). Para ambas materias tiene la posibilidad de
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rendir los recuperatorios luego del segundo parcial, pero se siente abrumado y no sabe lo que
hacer. ¿Cuál sería la decisión óptima para él, aunque no necesariamente la mejor?
Una vez terminada la actividad, cada grupo de trabajo expuso los resultados del trabajo
desarrollado en los canales y la alternativa seleccionada por el grupo, frente al camino a seguir
en su decisión. La dupla de tutores que acompañó a los equipos destacó el trabajo realizado,
como así también el grado de desarrollo acerca de la decisión tomada por el equipo.
En la última etapa del taller se invitó a los estudiantes, de contar con la necesidad futura,
a utilizar los canales de comunicación dispuestos con el Equipo de Tutores.
En el final se realizó una breve síntesis del trabajo realizado a lo largo del taller. A modo
de evaluación se invitó a los participantes a contar en una o dos palabras lo que dejó el taller a
través de mentimeter4. Concluido el Taller los estudiantes siguieron planteando consultas por el
chat, y levantando la mano para preguntar sus dudas.
Conclusiones y consideraciones
Los ingresantes 2021, desarrollaron el curso de ingreso y sus primeras clases en contexto
virtual. Asistieron muy poco a la Universidad, solo para dar el examen de ingreso. Si bien las
dificultades para organizarse en el estudio, de los estudiantes noveles, tienen muchos puntos en
común tanto en la presencialidad como en la virtualidad, podríamos formular como hipótesis
que en la no presencialidad las exacerba y las convierte en obstáculos difíciles de superar.
En cuanto a la función tutorial, las dificultades son mucho más evidentes, se las
visibiliza en forma permanente. Cuestiones que antes se resolvían en la convivencia con los
docentes, los pares y los tutores, hoy necesitan de información extra para poder resolverlas. Por
otro lado, pero en el mismo sentido de la cuestión que estamos planteando, descubrimos que
con los ingresantes 2021 no se puede dar nada por obvio. Parte de nuestra tarea se centra en
chequear que tenga la información necesaria para enfrentar cualquier situación, que conozcan
que tiene un mail institucional, que sepan cómo dirigir una consulta a un docente por mensajería
interna y otras.
A partir de los resultados obtenidos de la actividad realizada en kahoot! y del desarrollo
del “Caso Sebastián”, tanto las inquietudes que los estudiantes volcaron en el chat, como las
planteadas en el taller, permitieron brindar orientaciones, recomendaciones y consejos que
favorezcan el éxito en el estudio en la virtualidad. Entre ellas se destacan las siguientes:
organizar el tiempo de estudio utilizando algún tipo de agenda;
prepararse para las clases sincrónicas;
realizar las tareas asincrónicas;
aprender con otros en la virtualidad; el aprendizaje en colaboración resulta
imprescindible; y
• perseverar ante las situaciones que pueden aparecer como dificultad, obstáculo o fracaso
Este taller tiene un valor en sí mismo. Brinda a los estudiantes estrategias que les
posibilitan abordar los problemas frecuentes que enfrenta un estudiante ingresante en el estudio
universitario virtual. Propicia la expresión de los estudiantes sobre sus logros, dificultades,
sentimientos en la virtualidad, y les permite anticipar desafíos que por su inexperiencia- lógica
de estudiantes noveles -no pueden tener en cuenta, creando un ambiente dinámico y “amigable”
•
•
•
•

[4]

Aplicación utilizada para realizar presentaciones en tiempo real.

76 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

para el intercambio con los tutores y entre pares como oportunidad para crear lazos de
confianza, con la esperanza de que se fortalecerán en acciones tutoriales posteriores.
Asimismo, se destaca que se cumplió con un objetivo no esperado, la consolidación del
Equipo de Tutores y la colaboración entre colegas. El equipo participó en forma completa
desde la planificación, hasta el desarrollo, la evaluación y los reajustes realizados después del
desarrollo del primer taller. Las tareas fueron distribuidas en el equipo, teniendo que
responsabilizarse y complementarse, esto sacó a la luz fortalezas de cada uno de los integrantes,
tanto en las propuestas de actividades, como en la coordinación y capacidades organizativas.
Posibilitó elaborar criterios compartidos, sentidos y perspectivas comunes sobre las tareas
realizadas en el Taller. El entusiasmo del equipo y la alegría compartida por sus logros lo
fortalecieron para las tareas y funciones tutoriales que se están desarrollando.
La estrategia de Taller se suma como un recurso potente para el acompañamiento
abriendo la posibilidad del seguimiento tutorial post taller con un número interesante de
estudiantes; incrementando, de esta forma, posibilidades que les permitan a nuestros estudiantes
diversos, acceder a la afiliación por alguno de los caminos que les proponemos.
En síntesis, diseñar nuevas estrategias y formas de abordaje de la acción tutorial para
fortalecer el oficio de los estudiantes del CGCB de las Carreras de Ingeniería.
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Proyecto de acompañamiento a la trayectoria
estudiantil en el marco del COVID-19
María Claudia Pingitore, Camila Macchi, Aldana Villacorta y Antonio Felipe
Departamento de Bienestar Estudiantil y Departamento de Ciencias
Biológicas - Facultad de Ciencias Veterinarias- UNCPBA.
Resumen: La adquisición y el desarrollo de técnicas de estudio es uno de los objetivos más
importantes en todo proceso educativo, porque contribuyen a mejorar las estrategias de
aprendizaje y son la base para futuras técnicas de trabajo profesional. Atendiendo a dicho
objetivo, el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Veterinarias
(FCV) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA),
ofrece el Taller de Metodología de Estudios Universitarios (TMEU) para estudiantes ingresantes
que no aprobaron el primer curso de la carrera de Medicina Veterinaria, como estrategia para
disminuir el desgranamiento y la deserción estudiantil durante el primer año. El Proyecto de
Acompañamiento a la Trayectoria Estudiantil orientado a los estudiantes que perdieron la
cursada de Introducción a las Ciencias Básicas (ICB) en febrero- marzo del año 2020, se diseñó
en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo cual condujo al replanteo del
TMEU, centrado en actividades presenciales, y al desarrollo de acciones para continuar
acompañando a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. Este Proyecto se diseñó con
el objetivo de que los estudiantes adquieran actitudes, disposiciones y capacidades para estudiar
y aprender, formular y resolver problemas, organizarse y mejorar sus estrategias de aprendizaje.
En el presente trabajo se describen aspectos generales del Proyecto y se muestran resultados de
una encuesta de cierre que se les realizó a los estudiantes que participaron del mismo.
Palabras clave: Ingresantes, acompañamiento, impacto
Introducción
Uno de los grandes problemas que enfrentamos actualmente en la Universidad es la falta
de métodos adecuados de estudio por parte de los estudiantes. Ya sea por una deficiente
formación en las etapas anteriores o por la exigencia propia del nivel universitario, los
estudiantes que comienzan sus estudios se encuentran desorientados y sus técnicas o estrategias
de estudio no son eficaces. Aunque las variables que condicionan el rendimiento académico son
numerosas y constituyen una intrincada red en la que resulta muy complejo ponderar la
influencia específica de cada una, se ha generalizado la idea de que los hábitos de estudio
influyen considerablemente en los resultados obtenidos por los estudiantes. Se sabe que existen
diversas barreras que deben enfrentar los estudiantes cuando ingresan a la Universidad, socioeconómicas, en relación a los contenidos, competencias, prácticas pedagógicas, y es aquí donde
la institución tiene un papel relevante en la construcción de dichas dificultades y en la
producción colectiva de posibilidades. Alicia W. de Camilloni (2009) identifica situaciones que
dificultan la transición de la escuela media a la universidad, tales como el déficit que presentan
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algunos estudiantes respecto del manejo de estrategias cognitivas de orden superior y de las
diferencias de una institución a otra, frente a la responsabilidad que debe asumir el estudiante
respecto a la administración del tiempo, la toma de decisiones, la organización de su estudio,
entre otras cuestiones. Los cambios en el sistema educativo han incrementado la brecha
existente entre las competencias con las que egresan la gran mayoría de los estudiantes del nivel
medio y las demandadas por el nivel universitario, ya que la distancia entre los modelos
pedagógicos del sistema educativo puede imposibilitar a un gran número de sujetos a adaptarse
a los estudios superiores. Las causas posibles de pérdidas de cursadas y deserción en el primer
año de las carreras universitarias, radican en dificultades para lograr una adecuada inserción
académica en el ambiente universitario y social, la existencia de cambios afectivos asociado a
ambos aspectos y la necesidad de adquirir autonomía para cumplimentar las tareas exigidas, a
lo que podríamos agregar mala formación previa, baja autoestima, incapacidad para superar
obstáculos, elección inadecuada de estudios o dificultades en las estrategias de aprendizaje.
(Pérez y cols., 2013; Napque, 2015; Causa, 2019).
El TMEU, implementado por el Departamento de Bienestar Estudiantil de la FCV,
constituye una de las alternativas de ingreso, ya que con el mismo, se propone que los
estudiantes adquieran y consoliden hábitos, estrategias y técnicas de estudio que les ayuden a
mejorar su rendimiento académico, al tiempo que se formen íntegramente. El mismo es de
carácter presencial, con una modalidad teórico-práctica y se trabaja interdisciplinariamente con
las diferentes áreas que integran ICB. Durante el año 2020, la emergencia sanitaria producto del
Covid- 19 y el desafío de educar en un contexto de aislamiento social, condujo al replanteo del
TMEU y al desarrollo de acciones tendientes a continuar acompañando a los estudiantes en el
primer tramo de su carrera, haciendo frente a la crisis del desgranamiento y la deserción en el
nivel superior, creándose el Proyecto de Acompañamiento a la Trayectoria Estudiantil.
El objetivo del presente trabajo es describir los aspectos generales de dicho Proyecto, los
contenidos temáticos, la metodología de trabajo y dinámica de los encuentros, como también
mostrar los resultados de la encuesta de cierre que se les realizó al total de estudiantes que
participaron del mismo y el impacto que tuvo en la cursada de ICB en agosto 2020.
Desarrollo de la experiencia
Encuesta inicial
Repensando las estrategias para trabajar desde la virtualidad, con las características de
un estudiante que apenas finalizó su trayectoria en el nivel secundario, se envió por correo la
encuesta inicial, con el objetivo de indagar cuestiones metodológicas, disciplinares y
actitudinales de los estudiantes, que nos permitan detectar sus necesidades o dificultades y, en
función de ello, orientar las acciones del Proyecto de manera específica.
La misma fue enviada a los estudiantes que perdieron la cursada de ICB en febrero 2020
(N:205), de los cuales respondieron el 79% (N: 161); para lograr este porcentaje de respuestas,
se envió en dos oportunidades el mismo correo. Los resultados obtenidos evidenciaron la
carencia de hábitos y técnicas de estudio, lo cual indicó la necesidad de seguir trabajando
fuertemente estrategias metodológicas, brindándoles herramientas para mejorar las técnicas que
ya utilizan y adecuarlas en función a sus necesidades, desde las diferentes disciplinas que
integran ICB.

79 de 198

Actas del II° Workshop de Tutorías en la Educación Superior – GITBA y UNCPBA

La encuesta inicial, abordó cuestiones como recorrido académico de los estudiantes,
grado de profundidad de contenidos previos, percepciones sobre las áreas disciplinares de ICB,
hábitos de estudio, dificultades en la cursada de ICB, experiencias de evaluación desde la
virtualidad y percepción de mejoras en cuanto a metodologías de estudio. En la pregunta
respecto a cómo estudian la mayoría de los estudiantes mencionan que realizan resúmenes,
cuadros o esquemas (84,8%), leen más de una vez (69%), vuelven a ejercitar los trabajos
prácticos (63,3%) y poseen un lugar adecuado de estudio (55,1%) (ver gráfico 1). En relación a
la pregunta respecto a qué atribuyen las dificultades que han tenido en la cursada de ICB, un
55,7% lo atribuye a la metodología de estudio, un 39,2% a dificultades académicas y un 37,3%
a la falta de concentración en el estudio (ver gráfico 2). Finalmente en la pregunta de ¿qué
metodologías deberías mejorar? el 43% menciona que debería mejorar las técnicas o hábitos de
estudio, el 16% debería dedicar más horas de estudio y el 11% la concentración (ver gráfico 3).

Gráfico 1

Gráfico 2
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Gráfico 3
Contenidos temáticos trabajados
- Gestión y organización del tiempo: planificación semanal de las actividades, con el
objetivo de lograr la anticipación y administración efectiva del tiempo.
- Lectura comprensiva: identificación de ideas principales, ofreciendo herramientas
para entender la bibliografía y analizarla de forma activa y crítica.
- Técnicas de organización y registro de la información: estrategias para construir
mapas conceptuales, esquemas gráficos, que permitan organizar la información.
- Operaciones de pensamiento: concepto, alcances, facilidades y beneficios, necesarios
en el proceso de decodificación de la información, en el proceso de aprendizaje.
- Autoevaluación: aprender a valorar, criticar y reflexionar sobre el propio proceso de
aprendizaje.
Metodología y dinámica de los encuentros
El Proyecto se desarrolló en 4 encuentros virtuales, trabajando de forma grupal e
individual con una duración de 2 horas cada uno. En el primer encuentro general, con todos los
participantes, se pautaron acciones para llevar a cabo los próximos encuentros de forma grupal,
de acuerdo a las necesidades de cada uno. El encuentro de cierre se realizó con la totalidad de
los estudiantes y la participación de la docente que coordina la cursada de ICB, con el objetivo
de responder consultas, resolver inquietudes y orientar a los estudiantes, ya que dicha
población, volverá a cursar ICB en agosto.
De la totalidad de los estudiantes inscriptos al Proyecto (N: 161), un 11% (N: 18) no
participó de ninguno de los encuentros, quedando un total de 143 estudiantes. De dicha
población un 75% (N: 120) participó de dos o más encuentros y un 14% (N: 23) participó de un
solo encuentro.
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En cuanto a la dinámica de los encuentros, los mismos fueron virtuales a través de
Google Meet, con una modalidad teórico-práctica, contando con la participación de 143
estudiantes, agrupados en 7 grupos. Al inicio de cada encuentro, a través de una presentación de
PowerPoint, se abordaron los contenidos temáticos propuestos, como guía de orientación para el
estudio universitario, y desde lo práctico se implementaron trabajos individuales y grupales,
conforme al avance y desarrollo de los temas tratados.
En todos los encuentros se incentivó a que los estudiantes puedan participar e intervenir
desde su experiencia, propiciando el diálogo constante con los mismos, a partir de preguntas
disparadoras o actividades que permitan la profundización de los contenidos propuestos para
poder trabajar a partir de sus necesidades, realidades e intereses. Esto se acompañó con la
entrega posterior de actividades que fueron retomadas y abordadas de manera grupal, en
próximos encuentros sincrónicos. Se observó un buen nivel de participación de los estudiantes,
quienes pudieron, con el transcurso de los encuentros, adquirir mayor confianza y
desenvolvimiento y lograr, por lo tanto, un mayor nivel de intercambio tanto con sus pares
como con las docentes a cargo.
Resultados de la encuesta final
Con motivo de evaluar y analizar el impacto de las acciones implementadas en el marco
de este Proyecto, como cierre se envió una encuesta final al total de estudiantes que participaron
del Proyecto (N: 143), respondiendo la encuesta un total de 69 estudiantes.
Los resultados de la encuesta reflejan que la mayoría de los estudiantes consideran como
muy satisfactoria (44%) o satisfactoria (54%) su experiencia participando de los encuentros
virtuales (ver gráfico 1) y que las habilidades trabajadas en los diferentes encuentros les
resultaron útiles (54%) o muy útiles (41%) (ver gráfico 2). En relación a las habilidades
trabajadas un 96% expresa que pudo aprender algo nuevo respecto a la habilidad de
organización del tiempo, un 90% en comprensión de textos, un 88% en toma de notas y un 83%
en la organización de las ideas (ver gráfico 3). Un 97% considera que las recomendaciones
brindadas son factibles de ser incorporadas en su metodología de trabajo, expresando que les
permitieron mejorar las metodologías que utilizan o implementar nuevas, principalmente en
relación a las habilidades de organización y planificación del tiempo, de elaboración de
resúmenes o mapas conceptuales y de comprensión de textos. El 3% restante, argumentó tener
dificultades en poder implementar eficazmente dichas habilidades.
En la pregunta “en relación a cómo estudias ¿qué consideras que aún necesitas
aprender o reforzar?” los estudiantes respondieron que aún deben reforzar en un 28% la
organización o planificación del tiempo; en un 16% la comprensión de textos y consignas; en un
14% la concentración; en un 12% la cantidad de horas que le dedican al estudio; en un 10% el
uso de técnicas gráficas, como mapas o redes conceptuales, y la elaboración de resúmenes; en
un 7% la toma de notas y en un 3% la oralidad. Sólo 2 estudiantes expresaron que no necesitan
aprender o reforzar nada en relación a su forma de estudiar.
Por último, en cuanto a qué comentarios o sugerencias nos aportarían para seguir
repensando estrategias de acompañamiento, algunas de las respuestas más frecuentes fueron:
•
•
•
•

“Gracias por la información brindada, me sirvió mucho”.
“Me parecieron unos encuentros muy útiles”.
“Muchas gracias por guiarnos con las estrategias de estudios ya que me ayudaron a
poder mejorar en el estudio”.
“No tengo ninguna sugerencia, ya que fueron encuentros muy explicativos y estuvieron
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•
•
•

siempre a disposición”.
“¡Muchas Gracias! Gracias a esto conocí distintas estrategias de estudio”.
“También me sirvió tener estas clases antes de la cursada para superar un poco mi
vergüenza, así que todo fue genial y les agradezco mucho”.
Varios de los estudiantes expresaron como sugerencias la necesidad de que dicho
acompañamiento dure más tiempo, tener mayor cantidad de encuentros y proponer más
actividades o consignas para realizar, tanto durante el encuentro sincrónico como
finalizado el mismo.

Conclusiones
Los resultados obtenidos arrojan datos que permiten visualizar la efectiva construcción
de conocimientos por parte de los estudiantes, conocimientos que trascienden aspectos
específicos y técnicos de una o varias áreas del plan curricular, vinculados a la formación y
apropiación de habilidades, que permiten a los mismos contar con las herramientas para
transitar con éxito cualquier área. Podemos decir también que el impacto que generó este
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Proyecto se visualiza en los resultados de la cursada de ICB, siendo que el 64% de los
estudiantes que participaron del mismo aprobaron dicha cursada en agosto-noviembre de ese
año. Del total de estudiantes que aprobaron la cursada de ICB de agosto, el 75% había
participado en el Proyecto.
Dichos resultados nos aportan datos importantes para seguir repensando y construyendo
estrategias contextualizadas, atendiendo a las necesidades y particularidades de los estudiantes y
promoviendo el enriquecimiento de su aprendizaje, principalmente en un contexto tan incierto
como el que transitamos. En el ámbito universitario se debe fomentar constantemente el
desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, entendiendo a las mismas como una
construcción permanente y significativa, tal como afirma Bonals (2007): “actuar de acuerdo a
nuestras ideas y valores, en lugar de acabar pensando según nuestras acciones es más una
conquista cognitiva y cultural, un logro del aprendizaje y la instrucción, que el modo defectivo
o natural de funcionar de la mente humana, por lo que no podemos darlo por supuesto, sino
que es preciso diseñar liberada o intencionalmente escenarios y situaciones sociales que lo
favorezcan.”
Los esfuerzos del cuerpo docente y de la institución en conjunto, no deben estar
abocados a transmitir información, sino a posibilitar que los estudiantes, futuros profesionales,
puedan construir de forma autónoma sus conocimientos, apropiándose de los mismos. La
formación de habilidades del pensamiento es el eje central de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Referencias bibliográficas
Bonals, J; Sánchez, M. y Cano, F. (coords.) (2007). Manual del Asesoramiento
Psicopedagógico. ED. GRAO.
Camilloni, A.R. (2009) “Los desafíos del ingreso a la universidad”. En: Gvirtz,S. y Camou, A.
(coord.). La universidad argentina en discusión, Buenos Aires, Ed. Granica.
Causa, M.D. (2019). El ingreso y el primer año universitario: notas sobre la situación
problemática de una investigación en curso. XI Jornadas de Investigación, Docencia,
Extensión y Ejercicio Profesional: "Disputas por el Estado, la democracia y las políticas
públicas. Concentración de la riqueza y poder popular" (La Plata, septiembre de 2019).
Davini, M.C (2009) “Métodos de enseñanza: didáctica general para maestros y profesores”. Ed.
Santillana. Buenos Aires. Pp. 240. ISBN: 9789504619109.
Napque, A. M. (2015). El papel de la integración social y académica en el abandono y
prolongación de los estudios superiores [en línea]. Tesis de Doctorado en
Psicopedagogía. Universidad Católica Argentina. Facultad de Psicología y
Psicopedagogía. Disponible en:
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/papelintegracionsocialacademica.pdf

Pérez V, Ma Victoria, Valenzuela Castellanos, Marco, Díaz M, Alejandro, González Pienda,
Julio Antonio, & Núñez, José Carlos. (2013). Dificultades de aprendizaje en estudiantes

84 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

universitarios de primer año. Atenea (Concepción), (508), 135-150.

85 de 198

Actas del II° Workshop de Tutorías en la Educación Superior – GITBA y UNCPBA

El lugar de las tutorías de pares en el
acompañamiento a las trayectorias estudiantiles
a partir de la emergencia sanitaria
Eleonora Sansosti y Patricia Guadalupe Venanzi
Facultad de Derecho – UNICEN, Argentina
Introducción
El presente trabajo expone la forma en que se implementaron las tutorías de pares en la
Facultad de Derecho de la UNICEN durante el año 2020 en el marco del Covid 19. En primer
lugar, se presenta de manera sintética cómo se proyectaron y organizaron los espacios tutoriales
previo a la declaración de la emergencia sanitaria. En un segundo momento se desarrolla la
experiencia recorrida durante el año 2020, para finalizar con algunas reflexiones e interrogantes
que surgen a partir del camino transitado. Las tutorías de pares previo a la emergencia sanitaria.
Las tutorías de pares de la Facultad de Derecho de la UNICEN se iniciaron en el 2018
con el propósito de acompañar a las trayectorias estudiantiles desde el primer año de la carrera.
Esta iniciativa surge como respuesta a una problemática preocupante y recurrente: el abandono
entre el primero y el segundo año. Los estudios que abordan esta cuestión en el nivel superior
coinciden en que es allí donde mayores niveles de atraso académico y deserción se concentran
afirmando que si bien en este nivel se viene dando de manera creciente un proceso de expansión
de la matrícula, esta realidad coexiste con dificultades que afectan su democratización, siendo
una de ellas las altas tasas de abandono y retraso de los estudiantes (Araujo S. y Otros, 2008;
Ezcurra 2001). Esta realidad afecta en principio a los sectores sociales desfavorecidos o en
desventaja5 desde el punto de vista de su capital económico y cultural, “(…) motivo por el cual
Ezcurra habla de un ciclo extraordinario de masificación que caracteriza como una inclusión
excluyente, según clases y sectores sociales” (Araujo, 2017 p. 39).
Teniendo en cuenta que la Facultad de Derecho no resulta ajena a esa problemática, a
partir del año 2018 el Departamento de Enseñanza del Derecho y Pedagogía diagramó una serie
de estrategias de acompañamiento cuyo propósito se centró en mejorar la retención y el
rendimiento estudiantil. Entre dichas acciones se destacan las siguientes: instancias dedicadas a
la preparación del primer examen parcial, encuentros centrados en cómo estudiar para un
examen final, talleres sobre distintas temáticas (manejo de ansiedad, buenas prácticas de estudio
y preparación de exposiciones orales) y tutorías disciplinares a cargo de tutores pares. Es sobre
estas últimas que nos centraremos a continuación.
La consideración de las tutorías de pares como estrategia de acompañamiento tiene
como sustento una serie de experiencias y estudios que afirman que las mismas son promotoras
[5]
El estatus en desventaja es definido por los ingresos familiares, pero también por el nivel educativo de los padres. Los
estudiantes de primera generación en educación superior son definidos como aquellos cuyos padres no han accedido a este nivel
educativo. A lo anterior se suman otros factores condicionantes de abandono y que dan cuenta de una situación en desventaja
como el hecho de trabajar, tener que asumir otras responsabilidades familiares, o retrasar la entrada al ciclo de estudios del nivel
superior, entre otros factores. Ezcurra (2011).
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de aprendizajes significativos, contribuyen a la construcción de vínculos y de redes, y favorecen
el compromiso con el propio proyecto académico y personal. (Álvarez Pérez y González
Afonso, 2005; Cardozo Ortiz Claudia, 2011; Coronado y Gómez Boulin, 2015).
“La acción tutorial es una de las estrategias más potentes para el acompañamiento
a las trayectorias formativas ya que, como lo señala Cols: La tutoría ofrece un
espacio complementario a los cursos caracterizado por un entorno menos
amenazante, un manejo del tiempo más flexible y una posibilidad de interacción
más fluida.” (DGCyE, 2010, Pág. 6).
Coronado y Gómez Boulin (Op. cit) plantean que, si bien existen diferentes tipos de
acciones tutoriales, el denominador común de las mismas se basa en que constituyen un proceso
colaborativo por medio del cual se abordan de manera oportuna y precisa algunas de las
problemáticas que presentan los estudiantes, potenciando en ellos habilidades básicas para el
desempeño académico, la autonomía y el aprendizaje.
En este sentido se decidió que las tutorías que se llevarían adelante estarían centradas en
lo disciplinar y que quienes mejor podrían cumplir el rol de tutores serían estudiantes avanzados
de la carrera, que conociendo “el oficio de estudiante” y la idiosincrasia de la facultad pudieran
apuntalar ese primer trayecto de la vida universitaria. La participación de estudiantes avanzados
como responsables de esos encuentros significaría para el tutorado, el acompañamiento de un
“igual”, alguien que habiendo pasado por circunstancias parecidas estaría en condiciones de
ayudarlo a adaptarse al nuevo contexto, promoviendo su autonomía, su sentido de pertenencia a
la institución y la seguridad en sus propias posibilidades. Desde este punto de vista el tutor es
alguien que orienta, guía e integra al estudiante siendo principalmente un mediador y un
facilitador del aprendizaje, ofreciendo andamiajes y guiando cuando es necesario. Como
menciona Prieto Castillo (2017): "El acompañamiento del aprendizaje es un juego de cercanía
sin invadir y una distancia sin abandonar... es un espacio de mediación pedagógica” (Pág.26).
Se inició así en el año 2018 la capacitación de un grupo de ayudantes alumnos que
colaborarían en materias del primer año de la carrera. En esos espacios de formación se
abordaron como temas centrales los siguientes: problemáticas que atraviesan los jóvenes en su
ingreso a la universidad, los tiempos de adaptación que este proceso comprende, la asunción del
rol de estudiante universitario, las características de los espacios tutoriales, la importancia del
vínculo en la acción tutorial y sobre todo el rol del tutor par. Una vez que los ayudantes
alumnos estuvieron en condiciones de empezar, se dio inicio a las tutorías en tres de las seis
materias de primer año durante el primer cuatrimestre de ese año. La participación de los
estudiantes tutorados fue incipiente, aunque sostenida en el tiempo; se contó con una
concurrencia de dos a seis estudiantes por encuentro (según la materia) número que se mantuvo
a lo largo de toda la cursada. Durante el segundo cuatrimestre se incorporó una cuarta materia
siendo la asistencia a la misma similar a las anteriores.
Si bien la participación de los estudiantes a lo largo de todo el año fue relativamente
baja, se consideró la necesidad de continuar con las mismas durante el año siguiente, ya que, de
acuerdo a la evaluación realizada, los estudiantes tutorados habían mejorado su rendimiento en
las cursadas y empezaba progresivamente a incrementarse el pedido de realización de las
mismas.
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En febrero de 2019 se realizaron tutorías de examen final para los estudiantes de la
cohorte 2018 interesados en rendir las materias de 1° año, abriéndose seis espacios de tutorías
uno por cada materia. Se registraron en ese momento, 26 participaciones entre las seis tutorías.
Una vez empezada la cursada, iniciaron las tutorías en 5 de las 6 materias de primer año,
viéndose incrementada significativamente la participación. Alrededor de 86 estudiantes
asistieron a encuentros tutoriales durante la cursada en al menos una materia durante el ciclo
lectivo. Si bien la mayoría de los estudiantes realizaron tutoría en una sola materia, en algunos
casos combinaron la tutoría de cursada en los distintos cuatrimestres con los espacios de tutoría
de examen final que se fueron desarrollando semanas previas a las mesas de examen. Es de
destacar que del total de estudiantes que asistieron a tutorías, el mayor incremento se registró
durante el segundo cuatrimestre en relación al primero. Mientras que en el primero asistieron 32
estudiantes, en el segundo lo hicieron 68. Además, se registraron 24 participaciones en tutorías
para examen final de ese mismo año.
Por otra parte, en los meses de febrero y marzo 2020 (semanas antes a la declaración de
la emergencia sanitaria) se realizaron tutorías de examen final en las seis materias de primer año
registrándose en ese caso 54 participaciones.
Las tutorías de pares en el marco del Covid 19
A las pocas semanas de iniciar el ASPO (Aislamiento social preventivo y obligatorio) se
dio inicio a la organización de las primeras tutorías virtuales. Si bien sabíamos que las mismas
bajo este formato iban a ser nuevas y desafiantes para todos, resultaba necesario dar continuidad
a dichos espacios de acompañamiento, sobre todo considerando la situación de los estudiantes
de primer año cuyo único acercamiento presencial a la facultad había acontecido durante el
curso introductorio.
En un primer momento se organizaron con el acompañamiento de los ayudantes
alumnos que habían realizado tutorías el año anterior haciendo foco en la preparación para los
exámenes parciales en primer lugar y en los exámenes finales en segundo término. Los
ayudantes alumnos difundían la realización de las mismas a través de la sección de novedades
de las aulas Moodle o por medio de los grupos de Whatsapp. Para los encuentros con los
tutorados se utilizaron las plataformas Zoom, Meet o JitsiMeet. De acuerdo a lo informado
durante el primer cuatrimestre del 2021, se registraron 90 participaciones entre las distintas
tutorías realizadas en cinco de las seis materias de primer año.
Teniendo en cuenta el notable incremento que las mismas empezaban a tener, la facultad
realizó una convocatoria para la selección de tutores pares 6 con la finalidad de cubrirlas seis
materias de primer año e incluir otras seis asignaturas ubicadas entre segundo y cuarto año de la
carrera. Una vez seleccionados los tutores pares 7 se realizaron encuentros de capacitación
ofreciéndoles herramientas que les permitieran desempeñar esta tarea en condiciones de
virtualidad. Por esta razón además de abordar los temas que se habían presentado en
capacitaciones anteriores se incorporaron otros pertinentes a las circunstancias: la figura del
[6]

La convocatoria se realizó en el marco del “Programa General de Tutores/as Pares de la Facultad de
Derecho” (RCA 019/2020) el cual forma parte del “Plan de Mejora para la reducción de la deserción y el
incremento de la graduación”, aprobado por RCA 018/2020 el 11 de marzo del 2020.
[7]
En algunas materias se cubrieron los cargos de tutores pares con los mismos ayudantes alumnos que se
venían desempeñándose en el rol durante el año 2018 y 2019. En otros casos se trató de estudiantes que accedían al
mismo por primera vez.
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tutor en entornos virtuales, similitudes y diferencias entre las competencias requeridas por un
tutor en un sistema presencial y a distancia, y prácticas de estudio en contexto de aislamiento.
Teniendo en cuenta el contexto, nos pareció relevante abordar que a diferencia de la
tutoría presencial apoyada en la interacción “cara a cara”, en la educación virtual se parte del
supuesto que es que el alumnado - mediante un dispositivo tecnológico conectado a la red puede desarrollar procesos de autoaprendizaje. En estas circunstancias se consideró relevante
que se comprendiera que el acompañamiento que pudieran ofrecer era clave: alentando,
motivando, respondiendo dudas, brindando apoyo técnico o constituyendo un nexo para
resolver las dificultades técnicas y/o administrativas que pudieran presentarse.
Sin perjuicio de la variedad de funciones que puede cubrir un tutor se acordó que en este
caso las mismas estarían nuevamente centradas en lo académico de manera de facilitar la
comprensión y el aprendizaje de ciertos contenidos. Además, se enfatizó sobre la importancia
de que estos espacios pudieran ofrecer ayuda adecuada para la revisión y mejora de las prácticas
de estudio a los tutorados como así también orientaciones para la organización del tiempo, entre
otras cuestiones dirigidas en especial a aquellos estudiantes que pudieran mostrar indicios de
potencial abandono o atraso académico. Vale señalar que en esta oportunidad la difusión de las
mismas se realizó a través de las redes sociales y de la página de la facultad.
Si bien al momento de presentar este trabajo, la facultad se encuentra realizando la
sistematización de los reportes proporcionados por los tutores, los resultados preliminares
correspondientes al año 2020 (segundo cuatrimestre) dan cuenta de un total de 244
participaciones en tutorías de cursada y 215 en tutorías de examen final en las 12 asignaturas en
las cuáles se llevaron adelante las mismas. No obstante, es relevante mencionar que el mayor
porcentaje de participación se registró en las materias de primero. Con respecto a las tutorías
realizadas sobre fines de enero, febrero y marzo destinadas a la preparación de exámenes
finales, se registraron 175 participaciones distribuidas en 10 asignaturas (6 de primer año y 4
ubicadas en otros años de la carrera).
Un aspecto a destacar es que para mantener la comunicación y generar espacios de
encuentro con los estudiantes, los tutores utilizaron principalmente los siguientes recursos:
•
•
•

Correo electrónico: para facilitar la comunicación privada entre tutores y tutorados
Video conferencia: en los encuentros sincrónicos con los tutoreados, propiciando la
interacción en línea entre los participantes.
En algunos casos se utilizó también el WhatsApp como recurso que permitió la
inmediatez en la comunicación.

Previo a cada encuentro los tutores anticipaban/planificaban las actividades que se
desarrollarían. Esta planificación incluyó la sistematización de inquietudes, la revisión de la
bibliografía a ofrecer, la selección de temas a abordar, la determinación de los objetivos del
encuentro, la definición de los tiempos, entre otros.
Cabe destacar que los tutores en muchas ocasiones se encontraron con que los
estudiantes demandaban “una clase expositiva”, disponiéndose en una actitud pasiva y
receptiva. Se esperaba que el tutor impartiera una clase a través de la videoconferencia,
reproduciendo prácticas a las que están habituados en la modalidad presencial. No obstante, esta
expectativa se fue revirtiendo por acción de los propios tutores que sostuvieron en todo
momento la modalidad de trabajo con la cual habían sido pensados en esos espacios.
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Por último, es importante mencionar que durante el proceso se realizaron encuentros con
los tutores que permitieron monitorear el desempeño de los mismos y realizar los ajustes que
fueran necesarios.
Reflexiones finales, desafíos e interrogantes:
La experiencia y los datos recogidos demuestran, que las tutorías de pares en
condiciones de virtualidad han sido una estrategia eficaz en el acompañamiento a los
estudiantes sobre todo de los primeros años de la carrera. En esos primeros años se visualiza la
demanda de los estudiantes de clases sincrónicas, “expositivas” de parte del docente y en años
más avanzados los encuentros sincrónicos se convierten en espacios muy enriquecedores para
conformar grupos de estudio.
La valoración de los tutorados sobre este dispositivo (que se expresa en el alto grado de
participación de los mismos) nos obliga a redoblar los esfuerzos y a generar nuevas estrategias
que permitan construir puentes para atravesar aquellas barreras que operan como determinantes
en relación con la motivación, el interés, y la comprensión, entre otros.
A través de las tutorías de pares se promueven actitudes de colaboración y se habilita un
intercambio que enriquece y potencia los vínculos. También se brindan estrategias que
favorecen la autonomía e independencia en el aprendizaje.
Asimismo, en el contexto de la pandemia la enseñanza en general y las tutorías en
particular se vieron interpeladas por diversos factores, siendo uno de ellos los aspectos
tecnológicos. Su desarrollo a través de entornos virtuales dejó al descubierto las nuevas
problemáticas que atraviesan los estudiantes en esta contingencia:
•
•
•
•

Sensación de soledad.
Dificultades para organizar el estudio.
Imposibilidad de dialogar con otros compañeros y compartir el conocimiento.
Sensación de sobrecarga.

Como ventajas se destaca que las tecnologías se convirtieron en fuertes aliadas de los
espacios tutoriales para sostener el acompañamiento y para llegar a todos aquellos estudiantes
que estando en diferentes ciudades no hubiesen podido participar de las mismas de no ser por la
virtualidad. En este sentido permitieron acortar la distancia física, fortalecer los canales de
comunicación y facilitar el aprendizaje acercando en espacio y tiempo.
A futuro se habla de la implementación de modelos mixtos que combinen
“presencialidad” con “virtualidad”. Ello traerá aparejados nuevos interrogantes y desafíos que
deberemos analizar al momento de pensar las maneras de llevar adelante las tutorías de pares en
nuestra facultad.
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Desafíos y oportunidades del espacio tutorial en la
carrera de Abogacía del Departamento de Derecho y
Ciencia Política de la UNLaM
Cynthia Ronquillo, Laura Marin y Susana Leguineche
Resumen: El trabajo propone posicionar a la tutoría académica como un espacio de reflexión
institucional y caja de resonancia de las dinámicas propias del recorrido curricular de los
ingresantes de la carrera de Abogacía de la UNLaM. Plantea una mirada crítica sobre la
expectativa y la realidad de los desempeños de los estudiantes universitarios novatos frente a
una estructura y cultura distintas a las propias de la escuela media. En ese cometido desnuda el
peso de la autonomía en la estructuración del “estudiante universitario” y las proyecciones sobre
el quehacer del tutor, atravesado por un contexto inesperado y expuesto a un abrupto cambio de
paradigma traccionado por la pandemia que aceleró la incorporación del medio tecnológico y la
virtualidad como ejes de una nueva manera de vincular a los diversos actores de la comunidad
universitaria. La elaboración de este artículo recoge y da cuenta de la información y
conclusiones producto del proyecto de investigación “La acción tutorial en la Universidad: un
estudio sobre la tutoría pedagógica como estrategia de acompañamiento a las trayectorias
académicas de los estudiantes de la carrera de abogacía del Departamento de Derecho y Ciencia
Política en la UNLAM” realizado por un equipo interdisciplinario de docentes y tutores del
Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UNLaM, del cual formamos parte. A ello se
suman los aportes de la experiencia atravesada por el Sistema de Tutorías aludido en situación
de pandemia.
Palabras clave: tutoría académica – retención – acceso – estudiante universitario – virtualidad
Introducción
El objeto del presente trabajo radica en exponer e intentar explicar a la tutoría como un
espacio de oportunidades y de construcción de estrategias pedagógico-académicas, capaces de
transformar las debilidades en fortalezas y de incrementar las potencialidades de los estudiantes
ingresantes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Matanza a fin de
concretar el proceso de afiliación al oficio de estudiante. Dicen Gómez Mendoza y Alzárate
Piedrahita (2010) que “…acompañar al estudiante universitario en su adaptación (“afiliación”)
implica incitarlo para que se plantee preguntas pertinentes en relación con la elección de su
enfoque o perspectiva de aprendizaje y las estrategias que puede anticipar” (p. 85). Ello en el
entendimiento de que a partir de la pandemia, se han agudizado algunas necesidades en el
estudiantado, generando demandas para las cuales la tutoría representa un ámbito propicio de
abordaje. Los desafíos que deben enfrentar quienes pretenden incorporarse a la carrera de
Abogacía se han complejizado, a partir de la imprescindible utilización de diversas herramientas
digitales que la Universidad ha seleccionado para desarrollar el proceso de enseñanza y
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aprendizaje. En ese sentido, la Universidad Nacional de La Matanza cuenta con una plataforma
propia denominada MIEL, que ofrece diversos recursos afines a los cometidos del proceso
educativo, entre ellos, foros, mensajería, chat, banco de preguntas, cuestionarios y
almacenamiento de material didáctico. Como medio adicional y con el objeto de facilitar una
participación más fluida y de dinámica similar a la lograda en la presencialidad, se utiliza
plataforma Teams de Microsoft, a partir de cuentas institucionales para docentes y estudiantes,
que propende a la comunicación sincrónica y asincrónica con y sin video, y la posibilidad de
compartir materiales de diverso tipo. En conjunto el uso de Teams y MIEL ha posibilitado que
los alumnos experimenten una cursada similar a la presencialidad con algunas particularidades
de las cuales se derivan consecuencias favorables y nuevos retos para todos los sujetos
implicados en el proceso, así como la imperiosa necesidad de readecuar y resignificar
metodologías y formas de vinculación, planteando protocolos de comportamientos y
desempeños novedosos. Ello se replica en el espacio tutorial que cuenta con los mismos
recursos que las asignaturas. De tal suerte, en los talleres de la tutoría, tutores y estudiantes se
encuentran virtualmente en videollamadas individuales o grupales, según las necesidades
particulares del tutorado, y desarrollan las actividades que a partir del requerimiento puntual del
alumno y en estricto cumplimiento del compromiso tutorial, el tutor prevea. Asimismo, los
alumnos que se conectan al espacio de tutoría pueden chatear con el tutor y evacuar la consulta
del caso o plantear la situación que desee explorar con el docente en cuestión. De todo ello de
deja registro en la ficha virtual que cada tutor lleva respecto de los tutorados.
Teniendo en cuenta lo explicitado hasta este punto, los ingresantes de Derecho enfrentan
en su primer año de cursada un proceso que les depara una multitud de novedades potenciadas
por la virtualidad, que a su vez traccionan cambios en sus rutinas y en su manera de percibir a la
universidad y a sí mismos como estudiantes de esa disciplina. Ya no solo se encontrarán
migrando a un escenario por entero desconocido, sino que deberán además enfrentarse con un
elemento novedoso en cuanto a su objetivo, que es la tecnología. Cierto es que la mayoría de
los estudiantes tienen una estrecha vinculación con la virtualidad y los sistemas de información
digitales, pero generalmente su experiencia se orienta a su uso recreativo. Esto importa de por
sí un cambio profundo en los abordajes que deberán realizar y la necesidad de superar escollos
de diversa índole a fin de atravesar esta fase de forma funcional a las metas institucionales y
personales. Estos movimientos en la estructura perceptiva importan un reacomodamiento de
estrategias y la consecuente incorporación y/o desarrollo de recursos tendientes al logro de los
diversos objetivos que se van adunando en las expectativas de ese alumno. Es en ese especial
escenario que la tutoría tiene un protagonismo indiscutible como catalizador del proceso de
reconocimiento y autoconocimiento académico de los estudiantes, acompañándolos y
guiándolos hacia el siguiente paso evolutivo en su autonomía como sujeto que participa
activamente en su aprendizaje, siendo éste mediado en mayor o menor medida por la
tecnología.
La tutoría pedagógica en la Carrera de Abogacía
Responder a la pregunta de qué es aprender en la universidad, supondrá un
posicionamiento que posibilitará que los alumnos novatos comprendan más claramente cómo es
ese proceso de enseñanza y de aprendizaje del cual son protagonistas, y en última instancia,
serán capaces de anticipar tácticas de supervivencia universitaria que se adecúen a los
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requerimientos y reglas de cada estadio en el que se hallen. Así, encontramos que aprender
podría ser un mero acopio de conocimientos o bien un complejo de relaciones entre conceptos y
entre éstos y la realidad, en un intento por dotar de sentido propio a esos conocimientos. Allí ya
no bastará la reproducción de datos y por ende, las técnicas de estudio serán más sofisticadas y
requerirán de una actitud proactiva por parte del estudiante. Profundizando en esta pregunta,
Hofer y Pintrich (1997) explicitan la existencia de Creencias Epistémicas de los estudiantes que
impactan indefectiblemente en la afiliación. Así, los estudiantes atraviesan cuatro etapas bien
diferenciadas que inician en el dualismo, derivan en la multiplicidad, pasando luego al
relativismo con la consecuente aceptación de conocimientos provisionales donde toda posición
es válida y concluyendo con un estadio donde el compromiso personal del estudiante se ancla
en alguna de las posiciones existentes que resultan más adecuadas según ciertos criterios. El
discurrir por este camino no admite retrocesos, siendo siempre evolutivo y suponiendo el
abandono de posturas maniqueístas en las cuales el conocimiento es verdadero o falso en
categorías absolutas.
La intervención tutorial necesariamente debe capitalizar la oportunidad de detectar en
qué etapa se hallan los estudiantes, a fin de acercarles metodologías que se ajusten a las
necesidades de ese estadio y en la medida de que sea posible, traccionar al paso hacia el
siguiente tramo. Generalmente los estudiantes novatos perciben el aprendizaje universitario
como un continuo de repeticiones y réplicas de un saber inmutable y absoluto, emanado de los
profesores y de los autores que éstos recomiendan, que son los portadores exclusivos del
conocimiento. Ello trasunta en un interés ingente por reproducir fielmente los dichos de los
sabios, con mínimas intervenciones para evitar alteraciones que consideran disvaliosas
(Romainville, 1993). Es por eso que los estudiantes novatos de Derecho se empeñan en resumir
y reproducir fielmente los saberes, con un apego que incluye el uso de la memorización (Taylor,
1996). Desde ese paradigma, hemos recogido experiencias de alumnos que sostienen que la
tutoría los ayudó a identificar “…cómo prepararme a la hora de estudiar, con el libro, los
fallos, el programa, un diccionario jurídico… Todo para poder entender cada terminología de
la materia”, y “…también con las técnicas de estudio lo que es resúmenes cuadros sinópticos”.
Encontramos normalmente un gran esfuerzo por parte de los ingresantes por implementar
aquellas técnicas de la escuela media que les resultaban exitosas para espacios del conocimiento
con otros requerimientos y con otra profundidad. En esta articulación, la tutoría tiene un campo
de acción fructífero, procurando la adecuación de los métodos y la incorporación de las
herramientas propias del nivel superior y ajustadas a la disciplina a estudiar. Ahora bien, cuando
a esa compleja ecuación del tradicional proceso de enseñanza y aprendizaje se adiciona el
componente tecnológico y las potenciales consecuencias derivadas de éste, la tutoría
necesariamente debe aproximarse como un espacio facilitador del diálogo que la educación
superior implica. Es que la pandemia nos convocó a un ensayo rápido y sin precedentes de
tácticas y estrategias que en gran medida se ven atravesadas por cotas económicas, sociales y
culturales. De pronto se tornaron indispensables conocimientos técnicos, acceso a internet y el
know how implicado en las herramientas seleccionadas por la Universidad como sostén
tecnológico del proceso educativo, en el pleno convencimiento del respeto irrestricto del
derecho humano a la educación superior de los habitantes de Argentina, aun en situación de una
excepcionalidad como la existente en virtud de la pandemia. Ahora sería necesaria una
capacidad de desenvolvimiento en el entorno virtual y desarrollar habilidades actitudinales
apropiadas para ese ambiente nuevo, que favorecieran la apropiación de los saberes propios de
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la disciplina jurídica. Por otra parte, en general, se observó el mejoramiento en la comunicación
docente alumno, dado que la plataforma MIEL permite que uno y otro se vinculen incluso fuera
del horario de clase, permitiendo que se resignificara la importancia de la individualidad en la
masividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. La posibilidad de visibilizar
particularidades del alumnado y de atenderlas con una dinámica asincrónica que beneficia
tiempos de mayor reflexión en la consulta por parte del estudiante y en la respuesta del docente
y del tutor, confluyeron en una franca mejora en términos de necesidad de intervención tutorial.
Es que en muchos casos los propios docentes desarrollaron la potencialidad de la tutoría
intracátedra. No obstante ello, los talleres de tutoría, que también funcionaron virtualmente,
sumaron al clásico repertorio de cuestiones a tratar, las barreras emergentes de esta modalidad
para fortalecer los recursos de los estudiantes y asistirlos en el reconocimiento de los desafíos
que adiciona la virtualidad y a la vez, aprovechar sus ventajas comparativas con el régimen
tradicional.
Refirámonos primeramente a estos desafíos propios de la virtualidad, teniendo en cuenta
las particularidades del alumnado. La Matanza es un municipio vasto, cambiante y con
diferencias socio-económicas muy agudas, de allí que podamos encontrar ejemplos opuestos en
sus extremos dentro de los claustros estudiantiles. Hallaremos alumnos que se dedican
exclusivamente a estudiar y otros que necesitan trabajar largas jornadas para sostener
económicamente sus hogares. De ello se sigue, que el requerimiento de contar con una conexión
a Internet y un dispositivo que le permitiese participar en Miel y en Teams fue un escollo para
muchos, que llevó un tiempo de acomodamiento que terminó por establecer dinámicas y formas
de resolver estas exigencias con creatividad y criterio de oportunidad. Esta lógica aportó al auge
y fortalecimiento de la autonomía tan preciada como activo inescindible del rol de “estudiante
universitario”.
Siendo entonces dicha autonomía el principal valor a desarrollar en los estudiantes
universitarios “exitosos”, resulta indispensable apoyar a los novatos y ayudarlos a descubrir sus
destrezas naturales, potenciándolas y a fortalecer el estatus de protagonismo absoluto en su
propio proceso formativo. Esa autonomía se proyectará en un sinfín de situaciones y decisiones
para las cuales el ingresante debe prepararse, adaptándose al nuevo medio y a la cultura que le
da razón de ser. Ello importa comprender que goza ahora de un espacio de libertad inédito en
su historia educativa. Aprender a organizar sus propios tiempos de estudio, el ritmo de avance
en la cursada de la carrera e incluso el material de consulta, pueden suponer un shock
desestabilizador para el estudiante universitario principiante, que termine por agobiarlo y
truncar el normal y esperado desenvolvimiento académico. Así manifestaba una estudiante
cómo impactó la tutoría en este aspecto al decir “…me ayudó a organizarme en cierto aspecto
y a priorizar algunas cosas cuando trabajamos con el tema de los horarios, ver escrito cómo
me estaba manejando, me sirvió mucho para tomar conciencia y decir, bueno focalizo en algo
en una materia por ejemplo, como para poder avanzar en esa y dejar de estar tan
desordenada”, y otra alumna agregó “…y me di cuenta de que prácticamente no tenía una
técnica de estudio. A pesar de eso, la cantidad de horas que dedicaba no eran suficientes y no
tenía un orden en cuanto al horario en mi vida en general”.
En este especial escenario, el involucramiento de la tutoría y su espacio de particular
intervención resulta clave para dimensionar el impacto del plan de estudio, de la metodología
elegida para llevar adelante la cursada, de las posibilidades reales de respuesta institucional y de
los estudiantes a los emergentes de todo ello. La decisión estratégica de sostener la cursada de
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manera virtual como mecanismo para asegurar la continuidad del proyecto formativo de los
estudiantes y al mismo tiempo cuidar su salud, implicó la reestructuración del proceso de
enseñanza, requiriendo de los docentes la adecuación de los materiales ofrecidos a los alumnos
y de la forma de impartir sus clases. Se hizo necesario considerar nuevas cuestiones exógenas a
la tradicional clase presencial como problemas de conectividad del propio docente, adaptación a
las modalidades sincrónicas y asincrónicas de trabajo con los estudiantes, establecimiento de
pautas de comportamiento esperable en el aula virtual, reformulación de prácticas evaluativas
incorporando las de diagnóstico, las de proceso y las integradoras mediadas por la tecnología y
ajustadas a las características y particularidades de las diversas materias. El reflejo de estas
decisiones en los hábitos de los alumnos, especialmente de los novatos, suscitó situaciones
nuevas para las cuales docentes y tutores no contábamos con experiencia y por ende, el
aprendizaje fue particularmente mutuo y claramente enriquecedor para todos los actores de la
institución educativa. La posibilidad de salir de la comodidad de lo conocido y aprendido, y
enfrentar condiciones novedosas nos colocó a tutores y a alumnos en la disyuntiva de elegir huir
y batirse en retirada o de asumir el cambio y aprovechar la crisis como una oportunidad de
aprendizaje y de crecimiento. Elegimos la segunda opción y desde el sistema de tutorías
planteamos el trabajo proactivo y desde la misma virtualidad aprender juntos a resolver lo que
era posible, a valorar los recursos con que se contaba y a replantear situaciones que se
avizoraban como conflictivas.
La tutoría implicó el acompañamiento de estas nuevas realidades desde una concepción
de sostén pautada institucionalmente y con carácter absolutamente voluntario por parte de los
tutorados. Como consecuencia de esta apertura y escucha atenta, los talleres receptaron un
cúmulo de situaciones que se acoplan y potencian a las demandas clásicas de los ingresantes,
que se veían ahora atravesados por la emergencia sanitaria, el aislamiento o distanciamiento, la
problemática económica, familiar, social y personal que la pandemia implica en sus vidas.
El contexto en el cual estos estudiantes deciden comenzar su educación superior
potenció las consecuencias y aceleró resultados y tiempos de cambios de hábitos de estudio,
acompañado por un ingente aumento del factor “incertidumbre” que desde el espacio tutorial
fue necesario gestionar. Muchas preguntas y poca posibilidad de ofrecer respuestas válidas en el
mediano y largo plazo fueron la constante en los talleres, que sin embargo se direccionaron
hacia la retención de los ingresantes y a su fortalecimiento a partir de los recursos que cada tutor
ajustó a las particularidades del tutorado. Un arduo trabajo en el acercamiento a las
herramientas de la virtualidad y un ordenado y coherente discurso en pos de la nueva
normalidad contingente, fueron la clave del trabajo tutorial.
Reflexiones finales / Conclusiones
La educación es parte del proyecto de vida de una persona humana y su trazado importa
la inversión de recursos de todo tipo con la expectativa de atravesar el proceso en cierto plazo
de tiempo y obtener una serie de resultados que trasunten en el escalamiento de estadios hasta
alcanzar el objetivo de convertirse en “ese profesional”. Es siempre un plan a largo plazo pues
supone el acomodamiento de otras decisiones a partir del rol profesional y la convicción de
pertenecer a la comunidad científica de esa disciplina elegida. Importa la estructuración del
pensamiento de cierto modo y el compromiso con la exigencia que esa profesión y su estudio
requieren. Comprender el alcance de esta decisión trascendental involucra adentrarse en

96 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

concepciones y percepciones que porta el ingresante y su casi natural contraste con la realidad
implicada. El imaginario respecto de qué es estudiar en la universidad y cuál es el objetivo que
opera como brújula por debajo de la decisión de continuar los estudios superiores, resultan
determinantes para descubrir la motivación y reconducir los esfuerzos de la institución
universitaria en general y de la tutoría en particular, hacia ese pilar en razón del cual todo cobra
sentido. De tal suerte, si el estudiante desea ampliar su formación intelectual y socializar, sus
decisiones en el proceso de aprendizaje serán notoriamente diferentes respecto de las que
tomará si persigue la inserción laboral, adoptando un enfoque utilitarista del conocimiento. Allí,
la tutoría nuevamente cuenta con recursos para detectar el objetivo del estudiante al perseguir la
continuidad educativa superior y ajustar las estrategias hacia la consecución de ese horizonte
deseado. En consecuencia, el enfoque tutorial debe ser lo suficientemente flexible como para
atender demandas diferenciadas de sujetos con caracteres disímiles y motivaciones personales
diversas, que atraviesan el ingreso a una disciplina que les es extraña y de la cual tienen muchas
veces apenas un vago atisbo recogido del imaginario social. Es esa versatilidad la que dota a la
tutoría de un potencial diferenciador a la hora de materializar el acompañamiento de las
trayectorias de estos estudiantes principiantes en el oficio y propender a su permanencia y
avance en la carrera dando cuenta de la concreción del derecho a la educación superior
garantizada por la Constitución Nacional. Ello así, dado que la evolución desde el enfoque de
los Derechos Humanos viene indisolublemente atada a la educación como factor diferenciador
en la moderna sociedad del conocimiento. Desde esa perspectiva, una institución de educación
superior comprometida con la excelencia debe prever dispositivos tutoriales afines al objetivo
primordial de sostener a los estudiantes y acompañar sus trayectorias. Esto responde al sistema
de valores de nuestra Carta Magna, que propugna el desarrollo humano como eje del
crecimiento de la Nación y garante definitivo de la igualdad real de oportunidades. Como dijo
Hesíodo "La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser". En el
esfuerzo por acompañar a los estudiantes a discurrir por su proceso de crecimiento, la tutoría es
ciertamente un recurso sumamente valioso, tributario de las mejores prácticas institucionales al
servicio del derecho a la educación y portadora de la luz que alumbra la comprensión cabal del
ingresante en el universo del cual ahora es parte, de su cultura y dinámica específica, guiándolo
hacia el cumplimiento de su proyecto educativo.
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- Eje 2 Experiencias implementadas a nivel institucional
para garantizar la continuidad pedagógica: SIED,
plataforma educativas, acceso a material
audiovisual, entre otros.
Relatoría: Diana G. Sánchez
(Departamento de Ingeniería Eléctrica y de
Computadoras, Universidad Nacional del Sur)
El eje temático 2: “Experiencias implementadas a nivel institucional para garantizar la
continuidad pedagógica: SIED, plataforma educativas, acceso a material audiovisual, entre
otros” alude implícitamente al desafío impuesto por la pandemia en las instituciones de
educación superior. La educación a distancia se vio inicialmente interpelada y luego, en este
contexto, puesta no solo en valor, sino declarada de alta prioridad en el ámbito de las
instituciones universitarias. Algo similar puede referirse en relación a los Sistemas de Tutorías.
El eje incluyó 10 trabajos de grupos de autores docentes e investigadores de las
universidades UNICEN, UNNOBA, UNMdP y UNS. En casi la totalidad de los trabajos se
presentan experiencias con anclaje institucional e incluso anidadas en espacios de gestión de las
unidades académicas y/o secretarías generales a nivel rectorado, en equipos interdisciplinarios.
Todas las valiosas experiencias se refieren a soluciones creativas que atendieron demandas
surgidas intempestivamente y con requerimientos urgentes. Visibilizan como objeto de los
esfuerzos a las y los estudiantes, aunque la aproximación descripta reviste como diferentes
escalas:
•

•

•

el acompañamiento en la trayectoria formativa, atendiendo la diversidad y la
complejidad creciente de situaciones de vulnerabilidad devenidas por la situación
sanitaria.
la reformulación de las estrategias didácticas y pedagógicas pensando en la enseñanza y
quizás más enfocado en los docentes (capacitaciones, soporte en la producción de
material, etc.) y,
por último, la componente que hace operativa la educación no presencial o híbrida
(equipamiento, conectividad y capital humano). Se visibilizaron variantes respecto del
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anclaje de las nuevas políticas de gestión, el apoyo en mecanismos de financiamiento
especiales.
A su vez, en el espacio de intercambio se ponen en valor:
•

•

•

•

Las estrategias de acompañamiento a las y los estudiantes en toda su trayectoria
formativa, expandiendo el especialmente orientado a ingresantes que tenemos mas
internalizado.
La importancia de tutoriar hacia la buena administración del tiempo y la organización
para el logro de los objetivos académicos de los estudiantes, en particular de aquellos
que desarrollan otras actividades como pueden ser carrera deportiva de alto rendimiento
o actividad laboral.
Las instituciones se han expandido por fuera del emplazamiento de su sede única o
principal y deben hacer llegar sus brazos para incluir a cada uno de los estudiantes que
quedó radicado en otras localidades.
La implementación de las ventanillas de asesoramiento a través de un espacio virtual
innovador conceptualizado en una de las experiencias como “La mochila del
estudiante”.

En términos de proyección se avizora que en general la educación y, en particular la
superior, ha metabolizado que la educación a distancia es un recurso poderoso con enorme
potencialidad y ya acreditó que trascenderá a la pandemia. Quizás la inquietud que se percibe en
común se refiere a cómo hacer sustentable el enorme trabajo que la coyuntura forzó y yendo
aún mas allá, cómo profundizarlo. En este sentido, la construcción de espacios de intercambio
resultan fundamentales para socializar y capitalizar experiencias y nos atrevemos a proponer al
GITBA y sus activos miembros, ámbitos frecuentes, informales que catalicen esta inquietud.
Las tutorías se resignificaron, las demandas se diversificaron, pero su rol protagónico en
favor de los mejores indicadores de calidad de desempeño académico de nuestros estudiantes,
se ratificó.
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Creación y primeras experiencias del Área de
Permanencia (Programa IPG) de la Facultad de
Ciencias Humanas - UNICEN.
María Alejandra Ballester, Natalia Ciancio,
María de la Paz Lauge y Silvina Saad
FCH - UNICEN
Introducción: A partir del año 2010 la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias
Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires
(UNICEN) puso en marcha el Programa de Ingreso Permanencia y Graduación 8. El mismo
surgió con la intención de sistematizar las actividades que en la FCH se realizaban en materia
de ingreso, permanencia y graduación y proponer nuevas acciones.
El trabajo dentro del Programa ha estado y está dirigido a la planificación y el
fortalecimiento de estrategias vinculadas a la articulación con las escuelas secundarias
promocionando las carreras de la FCH, promoviendo el derecho a la educación superior, el
ingreso de los/las estudiantes a la Universidad y el acompañamiento durante el desarrollo de su
trayectoria académica hasta el momento de la graduación e inserción en el mercado de empleo.
De esta manera, dentro del programa se han definido 3 áreas: Área de Ingreso (incluye
la articulación con escuelas secundarias y el trabajo sobre el ingreso de los/las estudiantes a las
Universidad) - Área de Permanencia (estrategias para favorecer la permanencia con avances de
los/las estudiantes en la Universidad) - Área de Graduación (incluye la realización de tesis,
acreditación de últimos finales, inserción en el mercado laboral).
Interesa, específicamente en esta presentación, el Área de Permanencia en tanto espacio
que surge como propuesta desde donde retomar y revisar las acciones ya ejecutadas en relación
a la permanencia estudiantil y así delinear nuevas acciones, graduales y articuladas entre sí, con
el objetivo de promover/aportar/colaborar, en la medida en que ello resulte posible, en la
permanencia con avances de los/las estudiantes en la institución, hasta su graduación.
Diagnóstico de necesidades que dan origen a la creación del Área de Permanencia
En 2019, cuando se comienza a pensar en la conformación del Área de Permanencia se
revisan datos estadísticos disponibles en la Facultad y allí alarman los porcentajes de deserción
en las carreras de grado y, por otro lado, el alargamiento de la carrera que en algunos casos
superaba el doble de la duración establecida por plan de estudios. Asimismo, se contaba con un
registro de problemáticas recurrentes en los/las estudiantes que era necesario trabajar, entre
ellas: inconvenientes para comprender textos expositivos y argumentativos, dificultad en
mantener la práctica de leer para estudiar, dificultades respecto a la organización de ideas en los
[8]

Aprobado por Resolución de Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Humanas Nº 386 del
24/11/2010.
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trabajos escritos, ausencia de reglas ortográficas y gramaticales, carencia de vocabulario
adecuado, entre otras. A su vez, la Secretaría Académica había visto acentuada la cantidad de
demandas de intervención relacionadas a situaciones diversas como problemas psiquiátricos y
psicológicos (muchas veces iniciados o potenciados por el stress provocado por situaciones
vinculadas a la vida académica), discapacidades permanentes o adquiridas, situaciones de
violencia de género, enfermedades de largo tratamiento, situaciones conflictivas con docentes y,
en menor medida, con compañeros, dificultades en el aprendizaje o en la organización de las
cursadas, situaciones de empleo, maternidades, paternidades, problemas socio-económicos, de
habitacionales, etc.
Cada situación particular había requerido tiempo de atención y escucha y, según cada
caso, el análisis de acciones y estrategias a desplegar para su resolución o acompañamiento.
Asimismo, en el devenir de la resolución de las situaciones se detectó la necesidad de
profundizar y formalizar las articulaciones que se iban estableciendo con los docentes de las
asignaturas, Consejos de Carreras, Centro de Estudiantes, Secretaría de Bienestar Estudiantil,
Comisión sobre Discapacidad de UNICEN, Secretaría Legal y Técnica de la UNICEN, etc. Por
otra parte, surgió también la necesidad de revisar reglamentaciones vigentes que afectaban a
los/las estudiantes de modo directo e indirecto, así como la definición de procedimientos
sistemáticos a los cuales recurrir ante situaciones “estándar” como enfermedades de largo
tratamiento, maternidad, paternidad, aplicación a becas en el extranjero, etc.
Puesta en marcha del Área de Permanencia
Teniendo en cuenta que la permanencia y graduación del estudiante en la institución es
el objetivo buscado y deseado, se tornó prioritario consolidar el Área de Permanencia e iniciar
acciones de indagación sobre las causas de la deserción así como las correspondientes a la baja
tasa de graduación y, al mismo tiempo, desarrollar estrategias y políticas de intervención que
permitan acompañar a los/las estudiantes durante su trayecto formativo, promuevan su
graduación y mejoren los índices registrados.
En este sentido la Secretaría Académica de la FCH, a través de la Subsecretaría
Académica, presentó ante el Consejo Académico en Diciembre 2019 la propuesta de
conformación de un equipo interdisciplinario, con objetivos / líneas de acción y actividades
concretas que garantizaran un abordaje integral de la problemática de la permanencia y
graduación de los/las estudiantes. La Facultad de Ciencias Humanas a través del Programa IPG
desde el año 2011 había iniciado la implementación gradual de diferentes actividades con miras
a promover el ingreso, permanencia y graduación de los/las estudiantes. Específicamente, en
relación al Área de Permanencia, se habían desarrollado diferentes actividades como la revisión
y puesta en marcha de algunas de las reglamentaciones que afectan directamente a los y las
estudiantes (RASEC, Parciales, Prefinales, etc.) un Proyecto de Tutorías de Estudio que
mantuvo su vigencia por 10 años, la iniciación en el trabajo sobre franjas horarias, ajustes
académicos y administrativos ante el cambio de plan de estudios de alguna carrera, entre otras
iniciativas.
La propuesta de creación del Área se propuso retomar las acciones iniciadas por la
Facultad, evaluar su desarrollo, crear nuevas acciones y articularlas entre sí y lograr que los/las
estudiantes avancen en sus trayectos formativos y alcancen la graduación. En esta línea, el Área
se creó con los siguientes objetivos:
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General: Diseñar e implementar estrategias que, teniendo como punto de partida las
trayectorias educativas reales de los/las estudiantes, permitan lograr su permanencia
con avances en la Institución, tiendan a disminuir los índices de desgranamiento,
aumenten la tasa de egreso, y reduzcan el tiempo real de duración de las carreras.
(Resolución de Consejo Académico de FCH N° 574/19)
A su vez, entre los objetivos específicos, podemos mencionar la difusión de la
conformación del Área de Permanencia, profundizar el diagnóstico del estado de situación
respecto al ingreso/deserción/graduación y alargamiento de la carrera de los/las estudiantes,
coordinar / diseñar / implementar / evaluar / colaborar con proyectos de la FCH que repercutían
de modo directo / indirecto en la permanencia estudiantil, revisar y potenciar las prácticas,
procedimientos y herramientas para promover nuevas dinámicas y circuitos formales de
acompañamiento a los/las estudiantes en situaciones problemáticas, sean estas de índole socioeconómica, afectiva/emocional o académica/institucional, entre otros.
Algunas consideraciones...
En los últimos años se han discutido y ejecutado acciones a nivel nacional con el
objetivo de garantizar el acceso del estudiantado a los diferentes niveles del sistema educativo.
Interesa específicamente aquí la situación de aquellos que finalizan el nivel secundario del
sistema educativo e ingresan a la Universidad. Nos preguntamos si garantizar el acceso a la
educación superior es suficiente para asegurar también su permanencia en las aulas
universitarias y su graduación.
Diferentes autores han dedicado su tarea investigativa al objetivo de entender y explicar
el fenómeno de la “permanencia” de los/las estudiantes en la Universidad y hay acuerdo en que
existe una multicausalidad de variables que pueden dar lugar al abandono estudiantil, ó bien, a
la promoción de su permanencia en el nivel superior del sistema educativo. En este sentido, es
menester entender la complejidad que caracteriza al fenómeno, los múltiples factores que lo
conforman y la necesidad de que sean considerados de modo integral a la hora de pensar y
ejecutar propuestas que ayuden a su promoción. Considerando que los motivos de deserción
universitaria son diversos se crea un Área de Permanencia como programa de apoyo y
acompañamiento a los/las estudiantes de la FCH – UNICEN en cuestiones socio-económicas y
afectivas/emocionales, académicas e institucionales a través de la puesta en marcha de
estrategias que promuevan bienestar y progresiva autonomía en su tránsito por la Institución.
Lo anterior sólo es posible a partir de entender al estudiante desde una perspectiva
integral, esto es como sujeto individual, con características físicas y psíquicas, con ideas
particulares y con motivaciones y expectativas propias; pero al mismo tiempo como un sujeto
social, condicionado por el devenir histórico - político-social y cultural que influye en sus
posibilidades de construir una experiencia propia, particular, en el tránsito por la educación
superior.
Considerando la multicausalidad de factores que afectan a la permanencia de los/las
estudiantes y ante la necesidad imperiosa de acercarse a ellos desde una perspectiva integral, se
propuso un equipo de trabajo estable, regular, cuyos integrantes cuenten con formaciones
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académicas/profesionales diferentes pero complementarias. En función de ello, la tarea y
función de cada integrante estaría vinculada y articulada con la de los demás.
En este sentido, no se trató del diseño de estrategias “de supervivencia” para que los
estudiantes permanezcan, sino que transiten sus estudios en un marco de bienestar psicológico y
social, académico e institucional adecuado que les permita lograr la tan ansiada graduación. Sin
caer en acciones paternalistas de sobreprotección sobre el estudiantado, se pretendió generar
políticas que promuevan autonomía y el ejercicio responsable de los derechos y obligaciones
que le competen en su rol.
Asimismo, es conveniente resaltar que se sostiene que la promoción de la permanencia
voluntaria, desde el inicio de su trayecto formativo hasta el final, es una meta que involucra a
todos los actores institucionales. Fue y es necesario contar con predisposición y compromiso
por parte de quienes hacen día a día a la institución, incluyendo de este modo a los propios
estudiantes, graduados, docentes, no-docentes y autoridades.
Líneas de acción del Área de Permanencia
Se toman de la Res. de Consejo Académico de la FCH Nº 574/2019 y se listan a
continuación algunas de las líneas de acción que guiaron la creación del Área y reflejan
estrategias de orientación y organización de las diferentes actividades realizadas o a realizar, de
tal modo que se pueda garantizar la integración, articulación y continuidad de esfuerzos, de
manera ordenada, coherente y sistemática.
•
•

•
•
•

•

Coordinar, colaborar y acompañar el desarrollo del Proyecto de Tutorías Pares.
Colaborar, acompañar el desarrollo y difundir proyectos que incidan en la permanencia
estudiantil y estén enmarcados en distintas Áreas como la Secretaría de Extensión,
Núcleos de Investigación, SPU, UNICEN, etc.
Profundizar la utilización de los servicios que brinda en Centro Educativo Digital en
función de las necesidades que surjan en la implementación de actividades / proyectos.
Utilizar los servicios que brinda el Área de Comunicación de la FCH con la finalidad de
difundir actividades / proyectos.
Propiciar la revisión colectiva de las reglamentaciones vigentes que afectan el trayecto
formativo del estudiante potenciando su funcionalidad.
Promover la formalización de procedimientos relacionados a situaciones no
contempladas en otros reglamentos.
Acompañar y brindar orientación ante diferentes problemáticas y conflictos que se
generan en situaciones de la vida académica/institucional abordándolos a través de
diversos dispositivos

Adaptación del plan de trabajo del Área de Permanencia al contexto del año 2020.
El marco socio-político y cultural actual plantea desafíos que reclaman a la Universidad
flexibilidad en las acciones y procesos para que los/las estudiantes permanezcan y avancen en
sus estudios sin perder de vista la excelencia académica.
Por otra parte, en situaciones sanitarias excepcionales como las actuales es fundamental
que la Universidad Pública se encuentre trabajando para pensar dispositivos, herramientas y
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espacios que permitan, apoyen y colaboren en la permanencia de los/las estudiantes en el
ámbito universitario. En este sentido, las líneas de acción y actividades proyectadas en la
creación del Área en el año 2019 se vieron alteradas. No obstante, la virtualidad, se lograron
abordar la mayoría de las líneas establecidas y, al mismo tiempo, se generaron sobre la marcha
otros proyectos y acciones que permitieron dar respuesta de modo urgente a las necesidades que
los/las estudiantes manifestaron durante el tan particular ciclo académico 2020
A continuación, se mencionan algunas de los proyectos que se emprendieron y que no
estaban previstos en la creación del Área:
•

•

•

Proyecto aula virtual “La mochila del estudiante de la FCH”: espacio virtual donde
consta información que puede ser de utilidad a los/las estudiantes durante el trayecto
formativo.
Proyecto PCS: Diseño y puesta en marcha de un mecanismo de articulación e
intercambio donde confluyen personas que ofrecen a préstamo (temporal) o comodato
computadoras, y estudiantes de la FCH que se encuentren cursando virtualmente y no
posean dichos dispositivos. En el Proyecto intervinieron también otras Áreas de la FCH
y de la UNICEN.
Proyecto Beca Ayuda Económica para conectividad: Se otorgó una ayuda de carácter
económico para los/las estudiantes de la modalidad presencial que manifestaron
problemas de conectividad.
Al mismo tiempo, se concretaron acciones tales como:

•
•
•
•

•

Planificación y diseño de materiales audiovisuales para estudiantes, entre ellos: “Estrés
estudiantil” / “Recomendaciones para organizar la cursada, modalidad on line”
Planificación y diseño de materiales para docentes realizado junto al Programa de
articulación con escuelas secundarias: “Cursada en tiempos de cuarentena”.
Realización de materiales audiovisuales en colaboración con el CEDI. “Res. sobre
vencimientos y condicionalidades”.
Adaptación de Reglamentos a la virtualidad, entre ellos: Reglamento de Equivalencias
Internas y Externas (tarea realizada junto a la Dirección de Alumnos de la FCH) /
Reglamento de Defensa de tesis (trabajo realizado en conjunto con la Dirección de
Alumnos, Área de Graduación, Centro Educativo Digital, Secretaría de Investigación y
Secretaría Académica) / Protocolo de exámenes en el Sistema Procal (tarea realizada
junto a la Dirección de Alumnos) / Revisión de los rendimientos académicos
considerados para la postulación a Becas de la UNICEN (Res. Dec.293/20)
Reuniones con integrantes del Área de Psicología de la Secretaría de Bienestar para
acordar modos articulados de trabajo. /Comunicación continua con los profesionales
integrantes del Área de Salud para abordar diferentes problemáticas manifestadas por
estudiantes en particular o bien realizar un seguimiento de alguno de ellos. /
Comunicación y trabajo continuo con el Área de Trabajo Social para articular la
difusión, proceso de inscripción, de selección y otorgamiento de Becas.

Por último, se continuó con la intervención sobre problemáticas específicas
manifestadas por estudiantes individuales o grupos de estudiantes. En este sentido, se
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mantuvieron reuniones con los equipos docentes de las asignaturas en las cuales grupos de
estudiantes que la cursaban manifestaron inconvenientes específicos (criterios de evaluación,
rigurosidad en horario de exámenes, solicitud de asistencia a clases sincrónicas, etc.), se
colaboró con estudiantes que se encontraban en otras ciudades y a los que los beneficios de
becas no les resultaban útiles. Se diseñaron distintas estrategias para abordar cerca de 50
situaciones particulares de estudiantes que solicitaron intervención psicológica,
psicopedagógica y/o socio-económica, para ello se trabajó de modo articulado con Secretaría de
Bienestar de la UNICEN (Psicólogos, Psicopedagogas y Trabajadoras Sociales), integrantes del
Programa “Juntos en el aislamiento” (Dpto. de Psicología de la FCH), Área de Salud Mental del
Hospital Ramón Santamarina - Tandil, Centro de Salud Comunitaria María Auxiliadora -Tandil,
etc.
Para culminar, intentando hacer un balance del desarrollo del Área de Permanencia a un
año de su creación, celebramos su puesta en funcionamiento porque en tiempos de ASPO ha
sabido constituirse como un espacio de colaboración, apoyo, contención ante los diferentes
obstáculos que el aislamiento y virtualidad impusieron a estudiantes y docentes. Las líneas de
acción que forman parte del Área y no tuvieron abordaje durante el 2020 se debió a que los
esfuerzos se concentraron en garantizar a todos los/las estudiantes la posibilidad de continuar
con sus estudios universitarios y contrarrestar los efectos producidos por un cambio brusco de la
presencialidad a la virtualidad, situación que fue imposible advertir y planificar con
anticipación.
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Tutorías para acompañar ingresantes. Experiencia en
el marco de la nivelación 2021 para el ingreso a la
Universidad Nacional del Sur
Laura Iriarte, Vanesa Arias y María Emilia Repetto
Universidad Nacional del Sur
Resumen: En esta ponencia compartimos la experiencia de incluir tutorías para el
acompañamiento de estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional del Sur (UNS) para el
ciclo 2021. En un primer momento, presentamos una contextualización general desde donde
surge el Programa Nivelatorio 2021 para los ingresantes a la UNS; hacemos una breve
referencia a la conformación de un Comité de Emergencia que, desde el marco del Sistema
Institucional de Educación a Distancia (SIED), se creó para atender a los procesos de enseñanza
y de aprendizaje a través de la virtualidad y describimos particularmente las características del
equipo que entendió en el Programa de la Nivelación propiamente dicho. Luego, nos detenemos
especialmente en la experiencia que llevaron adelante cuatro jóvenes tutoras que fueron
convocadas a integrar el equipo de trabajo, con la finalidad de acercarnos a las/os ingresantes
desde un lugar diferencial para el acompañamiento. Y, finalmente, hacemos referencia a las
potencialidades que reconocemos en esta particular participación y las proyecciones que ya se
están visibilizando y convirtiéndose en nuevos proyectos en vista del Ingreso 2022.
Introducción
Ante el contexto que se generó a partir de la pandemia por COVID-19 y las
consecuentes medidas de confinamiento y distanciamiento social -vigentes en menor o mayor
medida hasta la actualidad-, las instituciones educativas de todos los niveles recurrieron a la
incorporación de la educación virtual como modo de llegar a las/os estudiantes y a la
comunidad educativa. En el nivel universitario en particular, dicha incorporación propició la
aparición de demandas y problemáticas inéditas que requirieron la implementación de
propuestas específicas.
Ya el cierre del proceso Nivelatorio 2020 presentó dificultades determinadas por la
abrupta irrupción de la pandemia y la interrupción de las etapas reguladas por la normativa de
ingreso a la UNS (Res.CSU 656/04, modificatorias y complementarias). Las dificultades
atravesadas por las/os ingresantes (a las/os que se les aceptó, en muchos casos, el estatuto
condicional y se eximió del requisito de aprobación de las asignaturas nivelatorias), condujeron
a cobrar consciencia de la necesidad de articular un nuevo proceso nivelatorio, capaz de
contemplar la nueva modalidad de enseñanza y las necesidades de una población que debía
orientarse en una institución con la que estaba poco familiarizada, a partir de la escasa
articulación interniveles promovida por los períodos de ASPO y DISPO en 2020.
Es, en este marco que se elaboró el Proyecto de Acompañamiento Nivelatorio 2021, con
la finalidad de rediseñar la etapa de ingreso y nivelación, pensada oportunamente sobre la base
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de una modalidad de prácticas presenciales. Para poder llevarlo a cabo, se apeló a un equipo de
trabajo que permitió la articulación entre la Secretaría General Académica (SGA), la Comisión
Asesora de Educación a Distancia (CAED), la Dirección de Educación a Distancia (DirEaD) y
la Dirección de la Biblioteca Central, en calidad de miembros referentes del reciente SIED de
UNS, aprobado por Resolución CONEAU 229/19.
En este punto, es dable aclarar que, la cuarentena obligatoria por la emergencia sanitaria
en marzo de 2020 llegó en un momento clave para la EaD en la UNS en general y, para la
conformación del SIED en particular. La consolidación de la ya creada DirEaD, como
estructura base del SIED (que hubiese provisto el personal mínimo necesario para hacer frente
adecuadamente a esta contingencia) aún requería de la sustanciación de los concursos para los
cargos de dicha Dirección. Por lo tanto, quienes ya estaban implicados en estos procesos
instituyentes fueron nombrados en la conformación de un “Comité de Crisis para la virtualidad
ante el COVID-19”, mediante la Disposición 34/20 de la SGA-UNS: la Directora del Área
Continuar-UNS y actualmente Directora de Educación a Distancia; la Coordinadora de la
CAED y el Director de la Biblioteca Central. Esa estructura de base, apoyada a su vez en otras
estructuras instituidas al interior de cada unidad académica, conformadas por el Secretario
Académico, la/el representante CAED del departamento respectivo, las/os tutoras/es y personal
técnico-informático, fue sustancial para el apoyo del desarrollo de la modalidad virtual de
enseñanza y de aprendizaje, y proveyó la experticia y la experiencia necesaria para el rediseño
del Programa de Acompañamiento Nivelatorio 2021.
Este Programa, fue una de las tantas acciones que se llevaron adelante, atendiendo a los
lineamientos planteados por la Red Universitaria de Educación a Distancia (RUEDA), en su
exhortación a acompañar las trayectorias finales diferenciadas de las/os estudiantes del nivel
medio; el Programa fue pensado desde la estructura del SIED, entendiendo que justamente es
ese sistema el que permitió articular distintas decisiones que devinieron en las estrategias
político académicas para hacer frente al contexto pandémico fortaleciéndonos como institución.
Acerca del Programa Nivelatorio 2021 de la UNS
La finalidad principal del Programa, en su concepción, fue darle especial relevancia a
las estrategias y acciones de capacitación a las/os docentes para el trabajo adaptado a la
virtualidad y al apoyo y acompañamiento a las/os ingresantes, en particular cuando estas/os
habían transitado el último año del nivel secundario de modo virtual y no uniforme en las
distintas jurisdicciones educativas de las que provenían. El rediseño de la Nivelación en el
nuevo programa se incluyó como parte de la planificación y ejecución del Plan VES I.
Sobre la base de la experiencia y los relevamientos e indicadores precedentes (Encuesta
de la Muestra de Carreras UNS 2019; Encuesta a Ingresantes 2020; Informes de Tutores
NEXOS para Ingresantes 2020), el Programa se articuló en torno a tres etapas y comprendió dos
grandes momentos, “Inicio del Acompañamiento al Ingresante” (Etapas I y II) y
“Fortalecimiento del Acompañamiento al Ingresante” (Etapa III). Ambos momentos con ejes de
trabajo claramente definidos en relación a la nivelación disciplinar y la construcción del oficio
del/a estudiante universitario/a. El “Inicio del Acompañamiento al Ingresante” estuvo centrado
en quienes podrían finalizar sus trayectorias de nivel medio en 2020; el “Fortalecimiento del
Acompañamiento al Ingresante”, en cambio, fue concebido pensando en el acompañamiento a
las trayectorias que, conforme la Res. CFE 368/2020, requirieran las/os estudiantes para la
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acreditación final de aprendizajes y la correspondiente certificación del nivel secundario, entre
febrero y abril de 2021.
Así, la ETAPA I se desarrolló en el período de noviembre a diciembre de 2020. Teniendo
como ejes el diseño de la nivelación disciplinar y las estrategias y acciones vinculadas con la
construcción del oficio del/a estudiante universitario/a, consistió en capacitación docente,
rediseño y elaboración de materiales educativos pensados para la virtualidad; en tal sentido, el
rol desempeñado por la CAED y por la Dirección de Educación a Distancia resultaron
fundamentales, en especial en lo relativo a capacitación sobre evaluación y (re)diseño de
objetos de aprendizaje en la enseñanza virtual, para los cuales se llevaron adelante un taller
sobre evaluación, con participación de expertos externos en educación a distancia y las jornadas
sobre “Los objetos de aprendizaje en la enseñanza virtual” (21 al 23 de diciembre- SGA). Por
otro lado, con el objetivo de fortalecer las trayectorias de las/os estudiantes e ingresantes, se
apuntó a la creación de vínculos (con las/los otras/os estudiantes, con docentes y con la
institución) a través de acciones orientadas a adquirir herramientas para la comunicación y la
gestión académica; el fortalecimiento de la elección vocacional y la alfabetización digital en
general. En particular, se trabajó con la difusión vinculada a la oferta educativa y al
conocimiento de la estructura institucional y su funcionamiento (organización departamental, la
simplificación y difusión del proceso de inscripción a las carreras, la estructura de los planes de
estudio, los servicios de bienestar estudiantil y becas, el sistema de tutorías, etc.). En tal sentido,
se concretaron diferentes talleres con equipos de trabajo entre octubre y diciembre, todos ellos
de acceso libre, a través de plataforma zoom (con acceso hasta 500 invitadas/os), con horarios y
fechas alternativos, y transmitidos vía streaming por el canal Youtube institucional 9.Esencial en
el proceso de “alfabetización” de las/os estudiantes fueron los talleres de introducción al
sistema de gestión académica SIU Guaraní, y al uso de la plataforma Moodle, en que se
desarrollarían los cursos de las asignaturas nivelatorias y se desarrollaron todas las aulas
virtuales de las asignaturas curriculares de las carreras durante 2020 y 2021.
En la ETAPA II, desarrollada entre febrero-marzo de 2021, se repitieron las acciones de
la ETAPA I, realizando ajustes vinculados especialmente a una población que ya utilizaba las
herramientas presentadas en la primera etapa, incorporando y profundizando en algunas
cuestiones y problemáticas que se habían identificado. Las actividades en relación al
seguimiento y acompañamiento en el acceso digital, fueron las que más atención requirieron.
Por ello, el esfuerzo institucional en términos de comunicación fue notorio; colaboraron en ello
las/os tutores y las/os Coordinadores de Acciones Tutoriales, coordinando acciones planificadas
con la SGA. El (re)diseño de la etapa nivelatoria con una extensión-duración de siete semanas,
y una semana compensatoria para alumnas/os que no habían alcanzado los objetivos requeridos
para la promoción de las asignaturas permitió una mejor adaptación de las/os alumnas/os,
favoreció la incorporación de los nuevos aprendizajes y respondió a las demandas planteadas
antes de la pandemia, respecto de la necesidad de períodos más extensos para la nivelación. Los
resultados, en tal sentido, fueron ampliamente satisfactorios, lo que reveló la importancia de
abordar el proceso nivelatorio en su conjunto.
[9]

Ej. Acceso a la charla informativa de octubre sobre mecanismo de inscripción:
https://www.youtube.com/watch?v=0VPhvEhbwEY&t=3541s. La cantidad de asistentes (plataformas completas) y
visitas (más de 4000) son un reflejo del impacto obtenido.
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Por último, uno de los cambios más notorios se relacionó con la ETAPA III, referida al
segundo momento del Programa, el de “Fortalecimiento del acompañamiento al ingresante”.
Esta etapa, diseñada para su desarrollo entre el 11 de mayo y el 2 de julio de 2021 acaba de
finalizar. Implicó, en esencia, un esfuerzo institucional muy grande, debido al adelantamiento
de la inscripción y proceso de ingreso en el segundo cuatrimestre (lo que requirió de ajustes en
el sistema de gestión académica), pero implicó, sobre todo, la continuidad de las acciones de
seguimiento por parte de las/os Coordinadores de Acciones Tutoriales y del equipo de tutorías
académicas, no sólo de las/os estudiantes que no habían logrado aprobar las asignaturas
nivelatorias en el período de febrero-marzo, sino de las/os estudiantes ingresantes del segundo
período, las/os que, por primera vez en la historia institucional, contaron con la posibilidad de
realizar un acompañamiento nivelatorio. Esta etapa de fortalecimiento fue especialmente
pensada teniendo en cuenta que muchos de estas/os alumnas/os probablemente respondían a
trayectorias de finalización tardía del nivel secundario. Las actividades obligatorias con las que
las/os estudiantes debieron complementar la formación disciplinar fueron diseñadas por las
unidades académicas, en parte, y en parte por la SGA, que ofreció talleres sobre Técnicas de
Estudio, búsqueda de la información y procesos de gestión académica. El informe cuali y
cuantitativo que están elaborando las/os Coordinadores de Acciones Tutoriales sobre el
seguimiento y las acciones desarrolladas resultará un insumo fundamental para medir los
resultados y la continuidad del diseño para el ingreso 2022, sobre el que ya se está trabajando.
Tutorías en el contexto de Nivelación 2021
El equipo que se constituyó para llevar adelante la Nivelación 2021 reconoció la
necesidad de incluir la figura de TUTORÍAS para trabajar lo más específico y cercano en
relación a la preocupación y ocupación de las/os ingresantes propiamente dichas/os.
Es en ese marco que se incorporaron al equipo de trabajo constituido por el equipo de
Tutorías Académicas (53 tutores distribuidas/os entre las distintas unidades académicas), y los
Coordinadores de Acciones Tutoriales (17 coordinadores, una/o por departamento, designados
por un período de cinco meses entre febrero y junio de 2021), cuatro jóvenes vinculadas al
recientemente creado Departamento de Ciencias de la Educación de nuestra universidad (dos
estudiantes avanzadas de cuarto año de la carrera de Licenciatura en Cs. de la Educación y dos
recientes graduadas de la misma carrera). Ellas estuvieron a cargo fundamentalmente del
diseño, organización e implementación de los talleres destinados a las/os alumnas/os
ingresantes, desde la etapa inicial del programa (Etapa I). Su trabajo, a diferencia del resto del
diseño del Programa, fue financiado con el último remanente de tutorías del programa NEXOS,
de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación Argentina, reservado a tal fin.
La propuesta que llevaron adelante las mencionadas jóvenes consistió en un taller
introductorio, replicado en distintos días y horarios durante los meses de diciembre de 2020 y
febrero de 2021 a través de la plataforma Zoom y transmitido por Youtube, dictado en conjunto
con la SGA y la Dirección de la Biblioteca Central.
Este taller se pensó en dos momentos, por un lado se destinó tiempo a resolver todas
aquellas dudas en torno a las distintas cuestiones nodales y administrativas que necesitaba la/el
estudiante para transitar de manera amena el ingreso a la UNS. Por otro lado, se destinó tiempo
a aquellas cuestiones prácticas que necesitaría tener en cuenta la/el estudiante en su ingreso,
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particularmente se presentaron videos tutoriales e instructivos para aprender a utilizar las
plataformas Moodle-UNS y SIU-Guaraní.
Los videos tutoriales e instructivos (diseñados ad hoc) contemplan todas aquellas
cuestiones necesarias para que la/el estudiante pueda apropiarse de los conocimientos básicos
de manejo de las plataformas Moodle-UNS y SIU-Guaraní. Con respecto a los videos tutoriales,
se realizaron 6 (seis) y tienen una duración de no más de 3 (tres) minutos cada uno, en ellos se
tratan temáticas como: qué es Moodle y cómo acceder; cómo acceder a los cursos y cómo
matricularse; sección preferencias; sección mis cursos; foros y tareas; sección área personal.
Por otro lado, con respecto al instructivo de Moodle-UNS, se pensó y diseñó un texto de 9
(nueve) páginas, al cual se le agregaron imágenes de la página web para que la/el estudiante
pudiera orientarse mejor.
Además, se creó un aula virtual en Moodle-UNS, para poder ir recopilando estos videos
tutoriales, los instructivos y las grabaciones de cada uno de los encuentros para que luego la/el
estudiante pueda recurrir a ellos cada vez que le sea necesario. También se destinaron horarios
de consulta para todas/os aquellas/os estudiantes que tuviesen alguna duda o inquietud.
En los encuentros, para poder sostener la dinámica de taller propiamente dicha, se
incorporaron estrategias de trabajo colaborativo recurriendo al uso de distintas aplicaciones
como Mentimeter10 (que por medio de un código numérico, un link o código QR, permite
plantear preguntas o consignas en diferentes formatos, e ir viendo las respuestas mientras son
publicadas) logrando así la participación de las/os estudiantes a través de las distintas vías de
comunicación.
Por último, es pertinente resaltar que el nivel de concurrencia alcanzado en cada uno de
los talleres -de los cuales participaron aproximadamente 550 personas- y la demanda por parte
de las/os ingresantes en torno a la realización de este tipo de encuentros de acompañamiento,
nos permitió percibir la necesidad de darle continuidad a estas propuestas e iniciativas.
Reflexiones en relación a las potencialidades de esta experiencia
La experiencia vivenciada en torno a la implementación de este Programa de Tutorías
fue muy gratificante tanto para las/os estudiantes, que demostraron muchísimo interés,
participación y agradecimiento, como para las/os integrantes del equipo con el que pensamos y
llevamos adelante cada actividad de este proyecto. Especialmente importante fue la
incorporación al programa de estudiantes avanzadas y graduadas de Ciencias de la Educación,
es decir de quienes recién comienzan una carrera profesional, ganando experiencia y
antecedentes académicos para seguir abriendo caminos.
Entendemos que, para cada una/o de las/os integrantes del equipo esta experiencia
conllevó mucho aprendizaje porque, como todas las estrategias que se están poniendo en
práctica en tiempos de pandemia, implicó la necesidad de desarrollar e implementar ideas
nuevas, capaces de responder a las demandas de un contexto impensado.
En este sentido, el equipo sigue trabajando en otras iniciativas que, de alguna manera,
han dado continuidad al Programa de Acompañamiento Nivelatorio 2021 desde diferentes
sectores de la Universidad. Por ejemplo en la actualidad, se están desarrollando un ciclo de
[ 10 ]

Mentimeter es una empresa sueca con sede en Estocolmo que desarrolla y mantiene una aplicación
homónima utilizada para crear presentaciones con comentarios en tiempo real. Disponible en
https://www.mentimeter.com/
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talleres que se implementarán durante junio y julio, enmarcado en el Programa “La UNS en la
Región”, de la Secretaría General de Bienestar Universitario, en el que las dos recientemente
graduadas en Ciencias de la Educación acompañan a las/os estudiantes en el desarrollo de
distintas estrategias y habilidades que les permitan sostener sus trayectorias educativas a pesar
de las dificultades ofrecidas por el contexto.
A su vez, continúan teniendo vigencia todos los materiales que se prepararon para
acompañar a los/as ingresantes, que siguen siendo consultados periódicamente en el aula de
Moodle donde se encuentran los instructivos y guías, y en el canal de Youtube donde
compartimos todos los videotutoriales que generamos, muchos de los cuales superaron al día de
hoy las 6.000 reproducciones.
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Continuidad pedagógica en el contexto de pandemia:
estrategias y aprendizajes del Departamento de
Ingeniería Industrial de la UNMdP.
Oscar Antonio Morcela, María Victoria D´Onofrio
y Guillermo Adrián Carrizo
Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería - UNMdP
Resumen: Frente al desafío de sostener la continuidad pedagógica en el dictado de una carrera
de grado, el Departamento de Ingeniería Industrial ha implementado una serie de estrategias que
conjugadas con la tradición proactiva para la incorporación de tecnologías como complemento a
la cursada presencial, le han permitido sortear con éxito la coyuntura, afrontando una demanda
excepcional de inscripciones a cursadas. En el presente trabajo se analizan los cursos de acción
adoptados y los resultados obtenidos.
Introducción
Desde sus comienzos en 1990, como departamento de apoyo a la formación integral de
los Estudiantes de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Industrial (DII) ha podido
construir una trayectoria destacada, centrada en la interdisciplina y la interrelación con el medio
socio-productivo local (Morcela, 2019).
El impulso provisto por los Programas para el Mejoramiento de la Enseñanza de la
Ingeniería (PROMEI) ha sido determinante para asegurar la cobertura de actividades
académicas y mínimamente para la consolidación de una estructura acotada de investigación,
pero ha pasado más de una década, y el DII ha multiplicado su cantidad de estudiantes sin
encontrar correlato en la evolución estructural que lo acompañe. Una parte de esa evolución
vino de la mano de la incorporación de estrategias y recursos mediadas por TIC, con un Campus
virtual pionero, cuya existencia ha sentado las bases estratégicas para la actual virtualización.
La carrera de Ingeniería Industrial se ha convertido en la terminal con mayor cantidad de
graduados aportados (25% del total en el período 2019-2020) a la Facultad de Ingeniería de la
UNMdP (ver Gráfico 1), y brinda además un conjunto de asignaturas que se ofrecen dentro de
la currícula de las otras carreras de grado, tanto en modalidad obligatoria como optativa
(durante 2020 el DII dictó 47 cursos con 2383 inscriptos totales, y es el departamento de carrera
que más demanda atiende). Asimismo, en el DII encuentran su asiento dos carreras de
especialización acreditadas y una tercera en proceso de acreditación, y una variedad de cursos
de formación profesional y de extensión, a la medida de las necesidades del entorno.
Estas particularidades hacen que la provisión de herramientas para asegurar la
continuidad pedagógica (Aldave y Farina, 2020) frente a la adversidad interpuesta por el ASPO,
resulten en un capital estratégico para el logro de los objetivos (Gago, 2020), aunque a priori
podría penarse que el proceso de adaptación ha tenido componentes de pseudoimprovisación
(Del Río; Knopoff; Boero y Ciliberti, 2020).
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En el presente trabajo, se analiza la capacidad de respuesta vinculada a las estrategias
institucionales y particulares de las cátedras en el contexto COVID-19 (IESALC, 2020). Para el
estudio se toman como insumos dos relevamientos realizados en los momentos iniciales (uno
propio del DII y otro implementado por la Secretaría Académica de la Facultad), considerados
en conjunto con las evidencias documentales recogidas en las planificaciones docentes
(instrumentos de verificación) para evaluar los resultados de la implementación.

Gráfico 1 - Distribución de graduados por carreras, para la Facultad de
Ingeniería – UNMdP (abril/19-noviembre/20). Fuente: elaboración propia.

Tradición proactiva
En la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Industrial realiza en el año
2007, gracias al financiamiento proveniente del PROMEI, una experiencia pionera basada en la
TIC y su incorporación al sistema tradicional de enseñanza – aprendizaje. Básicamente la
experiencia consistió en la implementación de un Campus Virtual para las asignaturas del
Departamento, sustentado sobre la Plataforma Moodle. En ese contexto las asignaturas debieron
volcar contenidos en el espacio asignado, y para lograr las competencias necesarias se
implementaron dos breves cursos introductorios de capacitación para los docentes que debían
administrar dentro de cada cátedra dichos contenidos.
En los primeros 5 años de vida, el Campus Virtual del Departamento contaba con más de
700 usuarios estudiantes y un plantel de 55 usuarios docentes que gestionan los contenidos de
35 asignaturas (Morcela y Wisky, 2015). Institucionalmente, el Departamento de Ingeniería
Industrial aprovechaba las herramientas de gestión de contenidos y los módulos de
comunicación para el quehacer diario en lo que respecta al contacto con los docentes. De todos
modos, el uso mayoritario de la herramienta consistía en repositorio de materiales y
comunicaciones formales de las cátedras, en un estimado que no superaba el 60%; mientras que
se observaban incipientes aplicaciones relativas a los módulos de evaluación (cuestionarios,
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wikis, etc.) en un porcentaje inferior al 10% de los cursos activos (Morcela y Wisky, 2012a y
2012b; Massa y Morcela, 2014; Morcela y Petrillo, 2016; D´Onofrio y Mackenzie, 2017).
Entre 2011 y 2017 proliferaron en la Facultad de Ingeniería una serie de iniciativas
particulares de varios departamentos (matemática, electrónica y mecánica entre otros) que
permitieron intensificar el uso de plataformas para actividades de b-learning asociada a las
asignaturas de grado y a actividades de investigación y extensión. En 2017 la Facultad impulsó
la unificación de los diferentes esfuerzos aislados en un único campus virtual, pero recién a
finales de 2019 se materializó la incorporación masiva de asignaturas, con la iniciativa liderada
por el Departamento de Ingeniería Industrial, migrando completamente la grilla de asignaturas e
impulsando la intensificación de uso de la herramienta con el impulso de una nueva gestión
académica (Morcela, 2019).
Con estas acciones, el Departamento de Ingeniería Industrial pasó a contar a fines de
2019 con 40 asignaturas de grado (con el 85% activas), 28 asignaturas de posgrado (todas
activas, correspondientes a dos carreras de Especialización), y dos aulas correspondientes a
gestión. Este contexto resultó inmejorable para afrontar los desafíos que impuso el ASPO, en
marzo de 2020. Actualmente cuenta con más de 3250 estudiantes activos (cursando actividades
en, al menos, una asignatura dictada por el DII en el primer cuatrimestre de 2021), más de 80
usuarios docentes de grado y 26 usuarios docentes de posgrado, y el 100% de las aulas activas,
con diferentes porcentajes de utilización como se describirá más adelante.
Primera reacción ante la crisis
Con la migración al campus de la Facultad, se concretó un primer paso en la
consolidación del uso del Campus virtual, y en el proceso se detectaron 6 asignaturas que no
presentaban actividad virtual anterior, y otras 2 asignaturas que por algún motivo carecían de
aula asignada. Asimismo, el requerimiento administrativo para establecer perfiles docentes
exigía el uso de una casilla de correo institucional, y se detectó que de los 72 docentes activos
del DII, solamente 46 contaban con la misma (64%).
Al finalizar la migración, en febrero de 2020, la totalidad de los docentes disponían de
correo institucional, aunque solamente el 93% contaban con un usuario activo en el campus,
con perfil docente. Asimismo, se puso a disposición de las cátedras un servicio de soporte para
implantar un esquema mínimo de utilización de los módulos de repositorio y de comunicación
de la plataforma, para lo cual no era necesario que todos los docentes de la cátedra participaran
activamente del campus.
Respecto de los perfiles de estudiante, la migración resultó más natural, ya que muchos
de los estudiantes contaban con usuario en el campus de la Facultad por haber cursado
asignaturas del ciclo básico en los años anteriores.
En marzo de 2020, en línea con la Ley 27.541, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
Nº 260/20, la Resolución Ministerial Nº 104/20 del Ministerio de Educación, y la Resolución
Ministerial Nº 178/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Rectorado de la
UNMdP resolvió mediante la RR N° 3106/20 suspender hasta el 31 de marzo de 2020 el dictado
de clases en modalidad presencial a fin de respetar las pautas del ASPO que se extendió durante
prácticamente todo el año calendario. En ese contexto, se volvió imperioso realizar una primera
evaluación de las posibilidades concretas de dar continuidad pedagógica (Dussel et al, 2020) a
las actividades de formación en la Facultad.
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Una consulta preliminar realizada por el DII arrojó resultados alentadores: de las 23
asignaturas que estaba planificado dictar en el primer cuatrimestre de 2020, el 78% (18)
expresaron que estaban en condiciones de continuar con el dictado en modalidad virtual por el
tiempo que fuera necesario, mientras que las otras 5 asignaturas expresaron imposibilidad
parcial de continuar con el normal dictado, indicando que requerían capacitación o soporte
adicional.
De las 18 asignaturas que continuarían el dictado, 4 establecieron un régimen de cursada
asincrónica pura (con videos pregrabados y presentaciones en Power Point narradas,
complementados con actividades en Foros de consultas e intercambio por correo electrónico).
Otras 3 asignaturas propusieron adelantar materiales de lectura en tanto se definía la duración
del ASPO y/o se preparaban materiales didácticos adicionales, y 8 asignaturas establecieron un
régimen de sustitución de las clases presenciales por encuentros sincrónicos (en la primera
consulta aparecen como opciones plataformas como WhatsApp, Skype, Zoom y
BigBlueButton), respetando los cronogramas preestablecidos.
Desde el DII se estableció en consonancia con el relevamiento, un espacio de
intercambio en la web (http://www.dii.fi.mdp.edu.ar/index.php/virtualidad) con acceso para
docentes y estudiantes, donde se puso a disposición una serie de tutoriales elaborados ad hoc
por un equipo de crisis, con el fin de ofrecer recursos para el desarrollo de materiales adaptados
a la virtualidad (canal de Youtube del DII, tutoriales para gestión de videos, grabación de audio
sobre PPT, etc.).
En resumen, puede notarse que el 78% de las asignaturas contaba con capacidad de
reacción ante la crisis, sustentada con distinto grado de intensidad en la incorporación de
tecnologías para continuar con las cursadas.
Iteraciones posteriores y ciclos de mejora
La primera iniciativa de la Facultad ante la coyuntura consistió en ofrecer espacios de
tutoría y soporte (ya que masivamente debieron generarse las aulas virtuales para todas las
asignaturas de la Facultad que no disponían de una), y se comenzó a capacitar a los docentes
para la gestión y generación de materiales didácticos en Moodle.
Asimismo, se difundió una encuesta para conocer las necesidades de las diferentes
cátedras y los planes de acción previstos. Este segundo sondeo se realizó apenas 2 semanas
después del relevamiento inicial propio del DII, y se pudo observar la evolución de las
estrategias implementadas en las diferentes asignaturas.
Se obtuvo que 20 asignaturas habían ya adoptado estrategias para implementar el
cursado virtual (se destaca que las tres asignaturas restantes corresponden a requisitos
académicos de idioma extranjero, que suspendieron sus actividades a la espera de definiciones
sobre la duración del ASPO). Entre las asignaturas que habían dado continuidad a las cursadas,
el 90% estaban implementando encuentros sincrónicos periódicos (aparecen mencionadas
plataformas como Google meet, Zoom, Jitsi y BBB), combinado con materiales adicionales de
lectura (80%), presentaciones narradas (35%), videos de clases subidos a Youtube (45%), foros
de consultas asincrónicos (65%) y en al menos el 40% de las asignaturas se ofrecieron
actividades de autoevaluación de los aprendizajes (cuestionarios autoadministrados y Google
Forms).
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Las actividades prácticas que consistían en estudios de caso o debates se continuaron tal
cuál lo programado en encuentros sincrónicos, mientras que las actividades de resolución de
problemas utilizando herramientas informáticas encontraron una dinámica de interacción en
línea que superó las expectativas, con clases de consulta sincrónicas coordinadas por auxiliares.
En lo que respecta a actividades de corte presencial, solamente 3 asignaturas expresaron
su intensión de sostener en la programación la expectativa de realizar actividades de visita a
establecimientos productivos, si la situación sanitaria lo permitía, pero en todos los casos
indicaron que esas actividades podrían omitirse de ser necesario.
Uno de los tópicos críticos fue la planificación de evaluaciones en el contexto de
virtualidad. Al respecto, el 74% de las asignaturas indicó que evaluaría en la virtualidad,
utilizando herramientas de la plataforma (8 asignaturas implementarían parciales y
recuperatorios utilizando la herramienta cuestionario de Moodle, 2 asignaturas tomarían
parciales virtuales a los efectos de aprobar las cursadas pero reservarían una instancia
sincrónica oral, 3 asignaturas realizarían evaluación por proceso con un conjunto de actividades,
3 asignaturas se decantaron por evaluaciones parciales sincrónicas orales, y las asignatura
restante aún no había definido su estrategia de evaluación).
Las necesidades de capacitación también fueron relevadas en esta instancia, y solamente
4 asignaturas indicaron tener aún necesidades de formación, 3 de ellas respecto a las dinámicas
y estrategias de evaluación en la virtualidad.
En resumen, 15 días después del primer relevamiento, el 90% de las asignaturas tenían
definido e implementado el plan de virtualización que permitía la continuidad pedagógica, y el
85% de ellas ya tenía prevista una dinámica de evaluación en la virtualidad que permitiría
completar las cursadas y la calificación final de los y las estudiantes.
Por último, merece una especial consideración la evolución posterior de las estrategias
implementadas en las iteraciones sucesivas. Si bien la mayoría de las asignaturas es de cursado
cuatrimestral con una sola edición anual, a lo largo de un año calendario se dictan 19
asignaturas exclusivamente en el primer cuatrimestre, 17 asignaturas exclusivamente en el
segundo cuatrimestre, y 7 asignaturas en ambos cuatrimestres. Esta dinámica ha permitido
observar para las asignaturas del primer cuatrimestre una serie de 2 iteraciones, para las de
ambos cuatrimestres una serie de 3 iteraciones, y para las del segundo cuatrimestre se pudo
observar solamente la primera iteración.
El seguimiento de las dinámicas implementadas es posible gracias a la planificación
presentada por las cátedras previo a cada edición (Instrumento A de carrera docente), y de su
análisis se pueden extraer algunos resultados de interés.
La primera observación corresponde a la implementación de evaluaciones, y es de mencionarse
que, al finalizar el primer cuatrimestre de 2020, la totalidad de las asignaturas realizaron el
cierre de calificaciones en base a evaluaciones mediadas por tecnología (26% con actividades
asincrónicas, 39% con evaluaciones en línea, y 35% mediante evaluaciones orales sincrónicas).
Respecto de las asignaturas del segundo cuatrimestre, tuvieron oportunidad de
implementar algunas dinámicas de evaluación presenciales respetando el distanciamiento social,
sobre fin del año 2020 (solamente el 22% de las asignaturas realizaron actividades sincrónicas
tipo taller o evaluación).
Respecto de las dinámicas de enseñanza aprendizaje implementadas, el 26% de las
asignaturas realizaron cambios en la estrategia de dictado, reemplazando las presentaciones
narradas por encuentros sincrónicos. El 91% del total de las asignaturas ofreció encuentros
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sincrónicos periódicos, y las plataformas utilizadas por las cátedras fueron variando,
destacándose en el segundo cuatrimestre la preferencia por el uso de Google meet y Cisco
Webex en desmedro de Jitsi, además de que no se reportaron actividades sincrónicas vía Skype.
Considerando las herramientas de evaluación provistas por Moodle, se produjo un reemplazo de
las preguntas de opción múltiple por preguntas abiertas tipo ensayo.
Para finalizar, se deja referencia sobre una observación particular respecto de la
descripción de actividades y responsabilidades de los docentes según su rol. En el 64% de las
asignaturas se concentran las actividades de gestión de consultas y corrección de trabajos
prácticos en los roles de JTP y de Ayudante Graduado, mientras que las responsabilidades de
elaboración de material para la virtualidad, solamente está asignada al Profesor en un 19% de
los casos, mientras en el resto es una actividad compartida por más de un rol docente.
Un dato adicional y relevante para destacar ha sido el incremento en la demanda de
cursadas, observado en el período. Puede verse en la Tabla 1 que durante el ASPO la variación
interanual observada en la demanda de inscripciones a las asignaturas fue excepcionalmente
elevada, incrementándose un 21% para el total anual.

Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Variación interanual

2017
1173
887

2018
1186
884
- 2,1%

2019
1311
1123
+ 10%

2020
1539
1229
+ 21%

2021
1581
+ 2,7%

Tabla 1 - Usuarios matriculados en asignaturas del DII por período. Fuente: elaboración propia.

Resultados y perspectivas
En el período comprendido por el ASPO se ha podido verificar la continuidad
pedagógica en las 44 asignaturas dictadas por el DII, completando en todos los casos las
actividades previstas, a excepción de las que demandaban presencialidad (como es el caso de
visitas a empresas, viajes de estudio y trabajo en campo). Se ha observado un incremento
excepcional en la demanda de inscripciones a cursadas y la tasa de graduaciones se ha
incrementado (totalizando 16 graduados en la virtualidad).
Las estrategias de incorporación de tecnologías para la virtualidad han permitido que
cerca del 90% de las asignaturas de grado y el 100% de las de posgrado pudieron dictar clases
sincrónicas desde diferentes plataformas, sosteniendo una periodicidad similar a programada en
el régimen presencial. Las dinámicas de evaluación mediante entrevistas orales sincrónicas
ascendieron al 35% en las asignaturas de grado, mientras que el resto de las asignaturas utilizó
estrategias asincrónicas u on line combinadas.
Del análisis de las primeras reacciones ante la coyuntura se desprende que la tradición
proactiva en materia de incorporación de estrategias de b-learning mediado por tecnologías,
ayudó a mitigar el impacto frente al cambio abrupto, y en las sucesivas iteraciones se ha podido
verificar la mejora continua en las estrategias propuestas para el desarrollo pedagógico en la
“nueva normalidad”, que sin duda ha llegado para quedarse, al menos parcialmente.
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La Doble Carrera en la Universidad Nacional del Sur.
Estudiar y hacer deporte armónicamente.
Julián Alejandro Herlein, Diana Gabriela Sánchez,
Gonzalo Falzoni y Mara Rojas
Introducción
Iniciar un trayecto formativo en las universidades argentinas conlleva una serie de
requisitos para las/os estudiantes que muchas veces enunciamos y aceptamos sin cuestionar su
consistencia: es la decisión más importante de nuestras vidas, hay que cursar todo lo propuesto,
largas horas de estudio, hay que focalizarse y centrarse, no diversificarse, organizarse, seguir la
estructura curricular planteada, descansar lo suficiente para proseguir estudiando, y así podemos
seguir nombrando. Iniciar, transcurrir y terminar la formación académica, a su vez, conlleva un
esfuerzo y profundización mayor de lo antedicho. Sin embargo, ¿qué lugar queda para la
práctica deportiva aquí? ¿qué grado de profesionalidad o de alto rendimiento deportivo puede
alcanzar un estudiante en estos esquemas mentales?
Favorecer desde la Universidad Nacional del Sur el acceso a la educación, en tanto
institución educativa, y promover la formación de profesionales con la más alta calidad ética,
política, académica, científica y social es parte también de la formación integral que se
promueve desde la práctica deportiva. En ese sentido, si queremos alcanzar nuestra mejor
versión de los sujetos de nuestra comunidad universitaria, promover la práctica deportiva dentro
de nuestra institución universitaria es una misión inherente a la función educativa.
Entender la carrera académica y la carrera deportiva como formaciones integrales en el
sujeto es una de las políticas llevadas adelante desde la Secretaría General de Bienestar
Universitario, y esta política se enmarca dentro del concepto de Doble Carrera. La doble
carrera se explica cuando un deportista de cualquier actividad deportiva, disciplina, rama y/o
nivel, está inmerso en una carrera deportiva y, además, realiza estudios de nivel superior en
alguna institución oficial (es decir que lleva adelante una carrera académica que le otorgará un
certificado/diploma reconocido oficial y legalmente para ejercer una profesional para con la
sociedad y en el mercado laboral). Esta definición ha sido madurada y relevada en instituciones
con especialistas calificados como FeDUA y FISU (Federación del Deporte Universitario
Argentino y Federación Internacional del Deporte Universitario).
La práctica del deporte hace mejores profesionales
La eminente función educativa y de conformación de saber que detenta la Universidad
no es dicotómico con la práctica deportiva, y con el fomento del deporte dentro del organigrama
institucional. La educación superior entendida como la formación humana para su desarrollo y
mejoramiento social, está intrínsecamente relacionada con los objetivos del deporte: fomentar la
integración e inclusión social, la elevación de los estándares de desarrollo con conciencia social,
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el desarrollo humano con sentido comunitario, las competencias sociales, políticas y
actitudinales que generan adquisición de habilidades blandas para trabajar en y para el equipo.
Sin embargo, uno de los sucesos más frecuentes al ingresar a la universidad es la ruptura
o cese de la práctica deportiva que se venía realizando por parte del estudiante. Los nuevos
estudiantes discontinúan con sus entrenamientos de alta intensidad, disminuyen las horas de
entrenamiento invisible dedicado al mismo y comienzan a habituarse a rutinas que repercuten
negativamente en su desarrollo integral. Este fenómeno que repercute negativamente en el
desarrollo del deporte argentino, es doblemente afectado por aquellos jóvenes que luego de
terminar la secundaria deben buscar un sustento laboral, lo cual también provoca el abandono
de su práctica deportiva. Por lo tanto, la deserción deportiva se da justo en la etapa de
maximización deportiva, que es entre los 18 y 25 años, donde las y los jóvenes alcanzan una
madurez física y psíquica que seguramente moldeé su identidad personal.
Teniendo en cuenta las oportunidades de la Universidad Nacional del Sur, se propone
actuar sobre esta realidad en vinculación y articulación a nivel local con los clubes barriales,
entidades deportivas, gimnasios y centros de desarrollo de alta capacitación, la subsecretaría de
deportes del municipio de Bahía Blanca; a nivel nacional con la FeDUA, cuyo objetivo es
fomentar la política de Doble Carrera en todas y todos los deportistas federados del país, el
ENARD, como centro de desarrollo para deportistas de alto rendimiento, la Secretaría de
Deportes la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Comité Olímpico
Argentino (COA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el resto de las Federaciones
Deportivas Nacionales propias de cada disciplina (FN); a nivel internacional con la Federación
Internacional de Deportes Universitarios (FISU), la UNESCO y el Comité Olímpico
Internacional (COI), como también las Federaciones Deportivas Internacionales (FI).
La deserción, tanto a nivel deportivo como a nivel académico (el nivel de deserción en
estudiantes ingresantes en la universidad es mayor que en el resto de los años subsiguientes), es
combatida y se reconoce la trayectoria de los ingresantes, promoviendo el deporte nacional y la
formación profesional en nuestra sociedad. Elegir entre una carrera deportiva o una carrera
universitaria pasa a ser optativo, ya que la alternativa de realizar doble carrera está
institucionalizada y reconocida por la comunidad universitaria.
La estructura deportiva en la UNS
La Universidad Nacional del Sur, ubicada en la ciudad de Bahía Blanca, posee una
comunidad de más de 32000 estudiantes, 2500 estudiantes preuniversitarios (inicial, primaria y
secundaria), 3300 cargos docentes y 590 no-docentes, lo que nos aproxima a una comunidad
universitaria total de 40000; así mismo administra el segundo presupuesto más grande de la
ciudad en términos nominales, por detrás del presupuesto municipal.
En su organigrama administrativo y jerárquico la UNS posee diversas secretarías y
subsecretarías. Es en el seno de la Secretaría General de Bienestar Universitario (SGBU) donde
se desarrollan las políticas inherentes y radican las prácticas deportivas en nuestra comunidad.
Dentro de la misma se ubica la Subsecretaría de Desarrollo Estudiantil, el Departamento de
Sanidad, se gestionan becas y subsidios de diversa naturaleza y propósito, se administra el
Comedor Universitario y funciona el Departamento de Deportes y Educación Física. Es en este
departamento donde se organizan y disponen alrededor de 18 profesoras y profesores
entrenadores, ofreciendo un total de 24 destrezas propias. Así mismo y mediante convenios con
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centros deportivos se ofrecen otras actividades para la práctica regular sostenida, con
importantes descuentos y beneficios para nuestra comunidad universitaria. De esta forma se
ofrecen más de 30 destrezas, dentro de las cuales poseemos 9 deportes con rango olímpico, lo
que nos da la calidad de ser una Organización con Deportes Olímpicos (ODO).
Dentro de los deportes que pueden practicar los estudiantes, de manera gratuita, se
encuentra gimnasia masculina y femenina, básquet masculino y femenino, vóley recreativo
mixto y competitivo masculino y femenino, futsal masculino y femenino, handball masculino y
femenino, rugby masculino, actividades saludables, atletismo, karate, sipalki, tenis, ajedrez,
ritmos caribeños, deportes electrónicos o esports, arquería, escalada, gimnasio y natación.
A nivel general y en términos de políticas de gestión se pueden practicar todas estas
actividades entendiendo el nivel de demanda de los estudiantes deportistas en el siguiente
orden: recreativo, es el nivel con mayor cantidad de deportistas y miembros de nuestra
comunidad universitaria. Se promueven los hábitos saludables a nivel corporal, mental y
espiritual y se realizan prácticas, entrenamientos y competencias in situ en los espacios
asignados para cada actividad. Competitivo estándar, los miembros de nuestra comunidad que
integran formalmente las agrupaciones de cada actividad, consolidando el equipo y los hábitos
saludables; los entrenamientos regulares y en permanente mejoramiento (tanto a nivel
individual como grupal) favorece la competencia a nivel institucional: torneos departamentales,
interdepartamentales anuales, interuniversitarios y a nivel local regional, provincial y/o nacional
como los Juegos Universitarios Nacionales (JUAR). Alto rendimiento, es el máximo nivel en la
doble carrera, lo ocupan un grupo reducido de la comunidad universitaria; los estudiantes
deportistas de alto rendimiento perfeccionan su práctica dentro de la órbita institucional y por
fuera, en articulación con la misma. Estos deportistas participan regularmente en competencias
nacionales, e integran circuitos propios de su disciplina a nivel nacional e internacional.
La implementación de la doble carrera en pandemia
Durante el año pasado aconteció la pandemia, que aún persiste, y obligó a repensar y
reformular las estrategias y tácticas tendientes a plasmar la Doble Carrera en la UNS. El plano
de comunicación priorizado a nivel mundial pasó a ser virtual, de la noche a la mañana. Con ese
panorama, ya conocido, es que se continuó implementando la política mencionada, que a
continuación relatamos brevemente.
Desde la Secretaría General de Bienestar Universitario, y en coordinación con la
Subsecretaría de Desarrollo Estudiantil, se realizó un relevamiento (periódico y
permanentemente actualizable) de estudiantes de alto rendimiento o con aspiraciones a ese
nivel. Para eso se consultó a la totalidad del plantel de entrenadores por intermedio del
Departamento de Deportes y Educación Física. A continuación, se estableció contacto y
concertó una entrevista personal, intercambiando contactos (mails, celulares, etc.). Los
contactos ayudan a tener una cercanía e inmediatez que le sirve enormemente al deportista; el
saber que pueden mandar un mensaje por intermedio de whatsapp y reciben respuesta es una
herramienta en sí eficaz, más allá de la solución aportada.
Una vez en la entrevista nos presentamos, comentamos brevemente las acciones que
venimos llevando desde la SGBU, preguntamos al estudiante que conocimiento tiene de la
secretaría en sí, y vamos a la cuestión en primer lugar académica, luego deportiva y por último
otras actividades.
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Se comenzó analizando el plan de estudio de la carrera del estudiante deportista,
ubicando en qué estadio se encuentra, y se diagramó una ingeniería de plan: un cronograma de
cursadas, estudio, entrenamiento y descansos, proyectando como mínimo 3 cuatrimestres hacia
adelante. En el cronograma calendario se establecieron prioridades y jerarquizaron materias,
proyectando a su vez “planes b” (o que hacer si algo no sale como lo proyectado). Se analizan
cursadas y finales a rendir, a final de cada cuatrimestre, o si una materia a su vez es
promocionable, y se toma conocimiento de las/os profesores de las mismas, viendo el programa,
los requerimientos que tienen para cursar y rendir y la bibliografía. En esta última acción es
probable que muchas especificidades se escapen a nuestro conocimiento, por lo que la acción de
los tutores departamentales va a ser muy importante.
En ese cronograma construido en conjunto también se estudiaron los horarios de su
carrera deportiva: cuándo entrena con el club, cuándo práctica en cancha o en espacios
diferentes, y cuándo hace entrenamiento extra por su cuenta (gimnasio, bicicleta, etc). Desde
luego se contempló que la mayoría de los espacios estaban cerrados, por lo que se establecieron
rutinas individuales o con maquinaria personal o prestada para mantener la regularidad y aptitud
física.
Así mismo, se le consulta cómo es su relación con la alimentación (desayunos,
almuerzos, cenas y colaciones pre y post deportiva, y se diagraman horarios y franjas de
descanso, ocio, y actividades extra no programadas.
Una vez que se identificó y reconoció todo, ¿cómo va a cumplir eso? Se analizó cuantas
horas se necesita para cada cosa, cursado, lectura y estudio, entrenamiento en el club,
entrenamiento invisible, descanso, ocio, familia, etc. De esta manera queda plasmado por
franjas horarios cada carrera para su tránsito de la mejor manera.
Una vez que se analizó y construyó la ingeniería del plan, se le dió a conocer la red
interdisciplinaria y colaborativa que hay en la SGBU: el Departamento de Sanidad (con
médicos, nutricionistas, traumatólogos, psicólogos), dónde puede acudir a realizarse
diagnósticos y atención primaria sin ningún costo (con turno previo), y seguimiento de su
situación, o realizar una derivación directa a otros centros de salud para atención e intervención
de mayor complejidad.
También se le informó sobre las becas y subsidios que se gestionan: económica,
transporte, comedor, residencias, conectividad; sobre el comedor universitario, donde pudo
obtener durante todo el 2020 la totalidad de almuerzos y cenas diarios con alto valor nutritivo; y
con especial énfasis el Sistema de Tutorías, coordinado por la Secretaría General Académica.
Este sistema cuenta con 53 tutores asignados a los 17 departamentos de nuestra universidad,
más un coordinador por departamento, cuyo objetivo es el de orientar, acompañar y apoyar a
las/los estudiantes en su tránsito curricular, el ingreso y permanencia en la vida universitaria.
Estos tutores son puestos en contacto para que accionen y acompañen el tránsito específico del
estudiante deportista. A este equipo de tutores se suman también los 8 tutores del programa La
UNS en la Región, cuya cercanía en el territorio regional que circunda Bahía Blanca otorga un
acompañamiento más focalizado y cercano.
Así mismo, se le informó sobre los programas de idiomas, los gabinetes informáticos,
las bibliotecas, los programas de accesibilidad.
¿Y ahora cómo sigue? Cuando termina una semana y no estudió las horas necesarias,
por ejemplo, el estudiante deportista sabe que está atrasado, o de lo contrario que va bien, y al
igual con el entrenamiento, entonces se prosigue o se hace un parate coordinado y reformula.
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Por intermedio de la SGBU se gestionaron, de ser necesario, justificaciones de
inasistencia a exámenes, excepciones para cambios de comisión y trámites o gestiones que
permitieron conciliar y armonizar las carreras académica y deportiva, informando
respectivamente a las autoridades departamentales (decanas/os y secretarias/os académicas/os)
Se les hizo a todas/os los estudiantes de alto rendimiento un seguimiento focalizado y al
final de cada cuatrimestre se analizó lo proyectado, se reacomodó si fue necesario, reflexionó
sobre la formulación y cumplimiento, y se continúa hacia adelante con la Doble Carrera.
Conclusiones y oportunidades
La política de Doble Carrera favorece la armonía en amplios sentidos: la comunidad y el
sujeto como individuo armonizan sus intereses y deseos, y la carrera deportiva con la carrera
académica. Es por esto que la comunidad se organiza y el individuo alcanza un grado de
desarrollo integral. Desde luego este desarrollo no es el total, sino que es un grado más en el
camino para mejorar como sociedad y alcanzar una plenitud evolutiva en nuestra educación.
Favorecer los trayectos de los distintos estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y los
circuitos competitivos deportivos es posible dentro de esta política.
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Tecnologías digitales y Universidades
en tiempos de pandemia
11

Ariel Vercelli12
INHUS – CONICET / UNMdP
Resumen: La pandemia ha cambiado profundamente las prácticas educativas. En el segundo
año de la pandemia, dentro de la educación universitaria, han surgido nuevos problemas y
algunas soluciones que es necesario discutir. Al respecto, en la ponencia se analiza qué
relaciones existen entre los sistemas educativos superiores y las tecnologías digitales e Internet.
A su vez, se presentan lineamientos teórico-metológicos (análisis de capas) con la intención de
favorecer la construcción de tecnologías digitales situadas a la realidad de las Universidades
Nacionales. La investigación mayor donde se inserta la presente ponencia tiene por objetivo
analizar y repensar qué soluciones tecnológicas necesitan las Universidades Nacionales a partir
de los cambios generados por la pandemia mundial del COVID 19.
[1] Introducción: cambios profundos a partir de la pandemia
El desarrollo de las tecnologías digitales y la expansión de las redes electrónicas
distribuidas (como Internet y las redes móviles), modificaron y están modificando
profundamente los sistemas educativos. La pandemia está presentando enormes desafíos para
las Universidades Nacionales. Los procesos de enseñanza y aprendizaje pasaron forzosamente a
estar mediados por redes electrónicas y dispositivos digitales (desde computadoras portátiles,
tablets y teléfonos móviles, hasta aulas virtuales, plataformas colaborativas, plataformas de
videoconferencias o redes sociales). La idea central que invita a discutir esta ponencia es la
relación entre las tecnologías digitales y la educación superior argentina. Puntualmente, a los
desafíos educativos que ya existían (pre-pandemia), ahora las Universidad Nacionales
[ 11 ]
La ponencia se desarrolló gracias al apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y Bienes Comunes A. C. La investigación se
desarrolla dentro del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS / CONICET - UNMdP) y el Grupo de
Investigación ‘Ciencia, Tecnología, Universidad y Sociedad’ (CITEUS), OCA 347/05, Facultad de Humanidades,
UNMdP.
[ 12 ]
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(CONICET), con lugar de trabajo en el ‘Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales’ (INHUS), unidad ejecutora
de doble dependencia del CONICET y la ‘Universidad Nacional de Mar del Plata’ (UNMDP). Es Doctor en
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comienzan a sumar otros problemas (incluso bastante más complejos) vinculados a qué
tecnologías son las adecuadas para garantizar el derecho a la educación universitaria en la
Argentina.
[2] El análisis en capas: un marco analítico que puede ayudar
En 2006 se publicó un texto de mi autoría que, financiado por la Fundación OSDE, llevó
por título “Aprender la Libertad” (Vercelli, 2006). A través de esta obra propuse un marco
teórico orientado a analizar las relaciones entre las tecnologías digitales e Internet y los sistemas
educativos (incluyendo la educación superior). A partir de los vertiginosos cambios que impuso
la pandemia, este modelo analítico puede resultar útil en momentos en que los desafíos para la
educación superior son cada día mas grandes. En el inicio del siglo XXI se puede caracterizar
por el intento de generar reformas institucionales vinculadas a la educación a distancia. Estas
reformas “institucionalistas” se vieron rápidamente superadas por la abrupta emergencia que
caracterizó el inicio de la pandemia. En el año 2020 (y hasta mediados de 2021) la situación se
ha agravado y las soluciones tecnológicas (mucho menos las institucionales) no han sido
adecuadas para las prácticas de docentes e investigadores.
La idea central de la ponencia es presentar algunas herramientas analíticas que pueden
servir para construir situaciones problemáticas con mayor claridad. Lo que aquí se comparte es
un análisis en capas. ¿Es posible identificar minuciosamente cuáles son las articulaciones entre
la educación superior y las tecnologías digitales? La idea es poder dividir en capas aquello que
son los contenidos (obras intelectuales), lo que es programado y pertenece a una capa lógica /
software (lo que es programado), lo que pertenece a una capa de infraestructura (más material,
las computadoras) y, finalmente, identificar la relaciones que se presentan en una capa que
podría llamarse de conectividad (Internet, redes móviles, etc.). Estos cuatro puntos, entre otros,
aparecen claramente identificados en las problemáticas que se describen a continuación entre
las tecnologías digitales y la educación superior en la República Argentina.
[3] Capa de contenidos: ¿qué ocurrió con los textos universitarios?
Lo primero que se observó con la pandemia, además de la compulsiva migración del
trabajo hacia un formato virtual (en formato no presencial debido a las medidas de prevención y
distanciamiento obligatorio), es que no hubo prácticamente conflicto en relación a si se
digitalizaban y disponibilizan textos (es decir, la bibliografía a través de la que se dan los cursos
en las universidades). Esto es, al menos, llamativo. Esta capa de contenidos, donde tenía fuerte
presencia el derecho de autor / copyright, había sido siempre una limitante en relación a cuánto
las universidades podían disponer de estos textos en relación al derecho de autor. Bueno, para
sorpresa de algunos (entre los que se incluye el autor de esta ponencia) no hubo situaciones de
reclamos ni grandes planteos. Las situaciones de emergencia parecen haber avanzado sobre este
tipo de derechos.
Lo que sorprende no es que se usaran los textos, sino la desaparición de la discusión
respecto de estos derechos en el medio de la pandemia. Al respecto, es posible plantear algunas
preguntas que estimamos pertinentes: ¿qué va a ocurrir en el 2022/23 (o en el momento en que
la pandemia finalice) con esas obras que están en los servidores y plataformas de las
Universidades Nacionales? ¿Habrá reclamos? ¿Se podrán utilizar para otras iniciativas? Existe,
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al menos hasta el momento, lo que podría definirse como una re-consideración del derecho de
autor en relación a esta capa de contenidos. Si bien hubo políticas de repositorios / bibliotecas,
tal vez sea tiempo de dar una discusión amplia en relación a la digitalización de las obras
intelectuales y su gestión por parte de las Universidades Nacionales. Deben agregarse a estas
discusiones, qué ocurre con el uso de licencias abiertas / libres, la producción colaborativa, uso,
re-uso, copia y derivación de obras intelectuales (Lessig, 2006; Vercelli, 2006; 2009).
[4] La capa lógica, del software: ¿sirven las piezas de código libre?
Donde tampoco se encuentran muchas discusiones en relación a las tecnologías digitales
y las políticas universitarias es, justamente, en la capa del software. Al respecto, ha sido masivo
(y aún lo es) el uso de herramientas como Jitsi, Zoom, Google Meet, etc. Incluso, existe muy
poca discusión sobre el uso pervasivo que Moodle ha tenido durante la pandemia (muy por
delante de otras plataformas). De una u otra forma nuestra labor se ha visto atravesada por el
uso de estas herramientas para coordinar, sincrónica o asincrónicamente, nuestras actividades.
Si bien estas herramientas se basan en el software libre (como Moodle, Jitsi), se han visto muy
pocos intentos de Universidades Nacionales en donde se pretenda avanzar sobre desarrollos
dentro de la misma comunidad universitaria. Acá hay un punto clave: la presencia de piezas de
código libre (liberados, bajo GPL y otro tipo de licencias) indica la potencialidad de alcanzar
estos desarrollos desde nuestras Universidades.
Hasta el momento no fue posible identificar soluciones tecnológicas que utilicen el
potencial de software libre para algunos desarrollos locales, endógenos, situados en relación a
las universidades nacionales. Sobre este punto es bueno recordar que los sistemas operativos,
las aplicaciones y, en general, el software que es libre (común, público, disponible) ha
demostrado su potencialidad para la construcción de soluciones y mejoras a viejos problemas de
las universidades nacionales (Stallman, 2004; Benkler, 2006). Algo similar ocurre con el uso de
licencias abiertas y libres para liberar y compartir obras intelectuales: tanto dentro de la
Universidad como en otros niveles del sistema educativo (nivel inicial, primario, secundario,
terciarios).
[5] Capa de infraestructura: recuperar dispositivos para estudiar
Tampoco existe una discusión pública amplia ni una buena problematización sobre
temas vinculados a la capa de infraestructura de las Universidades. Aquí existe un conflicto
serio en relación a los dispositivos tecnológicos con los que cuentan estudiantes y docentes
Universitarios. Este tema se ha visto seriamente agravado por la discontinuidad de programas
nacionales de incorporación de tecnologías en las escuelas secundarias como Conectar Igualdad
(Vercelli y Bianculli, 2019). Si la educación universitaria va a tener que sostenerse por algo más
de tiempo de forma remota (no presencial), es necesario tomar en consideración que muchas y
muchos estudiantes no tiene computadoras (o móviles de última generación). Al no tener la
infraestructura elemental para poder asistir a las clases o para realizar las actividades,
comienzan a generarse situaciones muy complejas.
Esta situación divide aguas. Sin embargo, tampoco fue posible identificar iniciativas
universitarias, o políticas nacionales, que estén orientadas a recuperar computadoras viejas que
puedan usarse en situaciones de emergencia. Al menos para garantizar un piso de lectura
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(Bianculli, et al., 2019; Vercelli y Bianculli, 2020). Sí hubo algunas iniciativas relacionadas a la
entrega de computadoras a estudiantes (muy escasas y sin una significación práctica en la
enorme población universitaria). Este es un problema que merece la mayor atención y
profundidad. Existen computadoras que se pueden reciclar para ser usadas como procesadores
de texto, para lectura de documentos o para navegar en una plataforma de cualquier
Universidad. El reciclaje de computadoras con software libre es un punto interesante, de
relevancia, para fortalecer el derecho a la educación superior.
[6] Capa de conectividad: datos, gratuidades y derechos
El otro punto conflictivo, asociado a la infraestructura antes tratada, tiene que ver con la
conectividad, con el acceso a la red Internet o a las redes móviles. Las políticas que estuvieron
orientadas a no cobrar por el uso de datos móviles en los dominios de Internet de las
Universidades no funcionó correctamente (por diferentes motivos). Aún en medio de la
pandemia, y con urgencia, es necesario avanzar sobre un acceso pleno a Internet, plena
disponibilidad, para las y los estudiantes universitarios (y de todos los niveles educativos). El
derecho humano a Internet no debe ser un negocio para Facebook, Google o la red de satélites
de Elon Musk. En Argentina es necesario avanzar sobre políticas que garanticen la gratuidad de
la educación universitaria, incluyendo, entre otros medios, los datos móviles, otras formas de
conectividad y hasta conexiones hogareñas.
[7] Reflexiones finales: qué soluciones tecnológicas debemos construir
El siglo XXI está planteando grandes desafíos para las universidades públicas: para las
futuras generaciones de estudiantes, profesionales y trabajadores universitarios. La pandemia ha
traído nuevos y complejos problemas. Se ha vuelto imprescindible, aún atravesando la
pandemia, una planificación amplia de la relación entre educación universitaria y tecnologías
digitales (Internet, redes móviles). Las herramientas analíticas utilizadas en la ponencia (las
capas en que se pueden analizar algunos sistemas) pueden ser de gran utilidad para repensar
políticas universitarias en tiempo de pandemia. Más allá de recetas mágicas y urgencias, la idea
central de este ejercicio es favorecer el análisis situado sobre estas tecnologías digitales y, sobre
todo, poder avanzar sobre un diseño de entornos educativos adecuado para las Universidades
Nacionales.
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Territorios virtuales y educación: Aulas virtuales
en la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales en la UNMDP.
Silvina Daniela Maté
“(…) sugerimos que el espacio así definido sea considerado como un factor de evolución
social y no solamente como una condición”. (Milton Santos, 2009 :147 )
Resumen: El aula como territorio pedagógico ya no puede ser interpretado como una simple
condición, un elemento más, sino un factor de transformación educativa. El espacio virtual,
además, nos proporciona la necesidad de transformarnos como docentes frente a las nuevas
condiciones, ya que se presenta como el espacio donde suceden las acciones, donde sucede la
educación mediada por una tecnología, que muchas veces puede parecernos extraña. En lugar
están implicadas las nuevas formas de enseñar y aprender, nuevos desafíos para los docentes y
los estudiantes. El presente trabajo intenta indagar sobre el espacio áulico a través de la
experiencia de observación de aulas virtuales durante la pandemia en la Universidad Nacional
de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y dentro de las acciones
realizadas por la Subsecretaría de Asuntos Pedagógicos. La investigación educativa resulta
fundamental para definir los nuevos contextos desde una perspectiva complejizadora, que nos
permita reflexionar sobre las nuevas concepciones de la práctica docente. En este nuevo
contexto, el aula virtual es el territorio de referencia donde se visibilizan las nuevas dinámicas y
donde se ponen en juego las acciones propuestas. Se trata de analizar el espacio vivido,
transitado por múltiples dimensiones.
Aulas Ampliadas en la Universidad
Desde Subsecretaría de Asuntos Pedagógicos de la FCEyS de la UNMDP, que realiza
actividades de investigación, capacitación y asesoramiento de las prácticas para la comunidad
académica, nos propusimos analizar las prácticas emergentes dentro de las aulas virtuales en el
contexto de distanciamiento social obligatorio que nos impuso la pandemia mundial por Covid
19. Para este trabajo nos focalizamos en la observación de los espacios virtuales de cinco
asignaturas correspondientes al primer año: Introducción a la Economía, Introducción al
Turismo, Contabilidad I, Matemática y Principios de la administración. Se enmarca en el
proyecto de investigación titulado “Prácticas de Enseñanza en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata: propuestas excepcionales,
tradiciones, innovaciones y creaciones” dirigido por Mag. Miriam Kap, y con la participación
de un equipo de colegas de la misma facultad, con los que observamos y analizamos las aulas
virtuales en función de indagar sobre las prácticas emergentes que la virtualidad total nos
imponía.
Desde este espacio trabajamos sobre la perspectiva de que la enseñanza superadora está
basada en la investigación, que implica una detallada indagación y revisión de las prácticas
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tradicionales e innovadoras que tiendan a favorecer los procesos de aprendizaje, intentando
garantizar trayectorias estudiantiles más sólidas que favorezcan la permanencia y la concreción
de los objetivos académicos de los estudiantes. En este sentido, consideramos fundamental
desarrollar una investigación educativa que active nuevos caminos de comprensión de los
contextos actuales, y de las necesidades y desafíos propios de la actualidad que nos toca vivir.
Diseñamos entonces una serie de actividades que se configuran de manera integrada y nos
permiten indagar y aportar a la pedagogía de nuestra universidad desde sus distintas facetas.
Observaciones y contextualización
Observar nuestras prácticas para analizarlas desde una postura crítica nos permite
ampliar el panorama que tenemos sobre los resultados de nuestras acciones y sobre las
concepciones y los posibles conflictos y desafíos que se nos plantean. Observar para compartir
y para dialogar con nuestras prácticas es el primer paso para encarar una investigación
educativa fundamentada en la práctica y contextualizada en nuestro ámbito académico.
Desde antes del contexto de pandemia nos dimos a la tarea de observar las aulas, sus dinámicas,
sus usos, sus límites, como un territorio que nos permite compartir y encontrarnos en esta tarea
de enseñar y aprender. En ese entorno presencial proponíamos pensar aulas ampliadas, límites
extendidos de ese territorio que implicaba más que el lugar físico y el mobiliario, y que nos
vincula con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En este sentido, Cecilia Sagol expone claramente que “la enseñanza a través de
herramientas y ambientes virtuales implica un cambio comunicativo e informacional que afecta
a los campos científicos y disciplinares del ámbito universitario. Las nuevas tecnologías no son
simplemente diferentes soportes para emitir discursos educativos. Sobre todo, implican nuevas
formas de representación y de contacto entre sujetos, por lo cual se constituyen en bases para
un nuevo paradigma de saber y de circulación de conocimiento” (Sagol, 2019: 1)
Ese nuevo paradigma de vinculación interpersonal y con el conocimiento no era ajeno a
la educación universitaria, sin embargo, las particulares condiciones del año 2020, en el marco
de pandemia mundial y aislamiento social obligatorio, exigió de manera abrupta la necesidad de
trabajar desde estos nuevos enfoques. Se hace necesario repensar las formas de enseñanza en
función de las transformaciones que se dan en los procesos de aprendizaje. La nueva dinámica
totalmente virtual nos demanda nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas formas de
transitar los espacios y las nuevas formas de vinculación.
Desde la observación de las prácticas en la presencialidad pudimos analizar las
dinámicas que se daban dentro y fuera de las aulas, desde la mirada docente y desde la mirada
estudiantil. Podíamos registrar las acciones que se iban proponiendo, los desafíos y los
conflictos. En la virtualidad total que implicó las particularidades del 2020 continuamos con la
observación de las aulas, pero focalizando en el análisis de este cambio de paradigma que nos
exige nuevas habilidades y nuevas formas de aprender y de enseñar.
La virtualidad, además de ser un cambio de formato, implica la reestructuración de la
práctica docente. El aula como territorio, como lugar de encuentro se presenta como un espacio
de múltiples facetas que nos proporciona mayor cantidad de herramientas para ese encuentro
con el conocimiento. Las diferentes formas de vinculación, comunicación, y transmisión de los
contenidos se evidencian en el aula virtual desde la complejidad de lo digital, pero también
desde la ventaja de la inmediatez, lo asincrónico, y lo inclusivo. Son muchos los desafíos con
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que nos encontramos al momento de transitar este nuevo espacio, este nuevo territorio áulico
real pero mediado por las tecnologías. Adherimos a una mirada de la tecnología como “causa y
expresión de las mutaciones, movimientos, transformaciones sociales” (Kap, 2014: 92),
proponiendo una mirada social antes que técnica. “Los espacios y los tiempos se ven
conmovidos y las tramas de comunicación organizan configuraciones que posibilitan la
presencia de nuevos contextos de aprendizaje” (Kap, 2014: 92)
El aula vivida
Pensar un nuevo espacio áulico
Desde este enfoque el aula se configura como un espacio singular que nos permite
experimentar nuevas situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Se presenta una época en la
que los docentes debemos aprender nuevos lenguajes, nuevas formas de enseñar, en un contexto
más complejo, pero sin perder de vista el objetivo integrador de la educación superior en
nuestra universidad. El aula virtual desempeña hoy el rol fundamental de constituir un espacio
en el cual nos vinculamos, se alejan las estructuras edilicias de la facultad, las carteleras, las
charlas de pasillo, la biblioteca, el café. Las vinculaciones entre docentes (intercátedra), y con
los estudiantes parece acotarse a ese espacio. Sin embargo, si tenemos en cuenta las posibles
ventajas podremos analizar este territorio como un espacio enriquecedor, que amplía en lugar de
achicar, y nos permiten transitar estos tiempos inmersivos favoreciendo una enseñanza poderosa
(Maggio, 2012).
Mariana Maggio analiza el fenómeno desde una perspectiva superadora y nos invita a
pensar en estos tiempos inmersivos como generadores de nuevos formatos discursivos y la
construcción de nuevas subjetividades. Si pretendemos proponer aulas acordes a los nuevos
tiempos, debemos entonces tener en cuenta esta nueva forma de vivir el espacio. Maggio nos
propone comprender primero las nuevas formas de vinculación con el conocimiento para poder
planificar clases que puedan acompañar las nuevas formas de aprender. (Maggio, 2018)
En un contexto de virtualidad total las formas de vivir el aula también han cambiado, tanto para
los estudiantes como para los docentes. Se combina lo estático del registro escrito de lo
publicado, el diseño del espacio, con el dinamismo de poder linkear, relacionar, incorporar
nuevos formatos narrativos y ampliar la escena en tiempos y lugares diferentes.
Nos resultó interesante explorar las diferentes aulas desde cuatro aspectos generales que
pudimos ir desglosando en el análisis particular de cada asignatura. Observamos primero el
diseño del espacio áulico virtual, los recorridos planteados, el énfasis en las diferentes partes, la
asignación de los espacios internos, la accesibilidad de los contenidos expuestos. También
reparamos en la propuesta pedagógica, las actividades planteadas, las dinámicas propuestas,
acciones y momentos asincrónicos y sincrónicos. Esto nos permitió observar también los
canales de comunicación y las diferentes vinculaciones que se daban. Asimismo, le dimos lugar
a la observación de las prácticas evaluativas en el ambiente áulico.
Dinámicas acciones y diseño del territorio
El diseño de nuestro espacio se presenta como un aspecto fundamental que definirá el
acceso a ese territorio y al vínculo del estudiante con la cátedra. Resulta entonces de suma
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importancia reparar en los espacios físicos, en la nomenclatura, en la disponibilidad, en la
coherencia del diseño creativo del aula con la propuesta pedagógica.
Los colores, las imágenes, los videos, los tamaños y la caligrafía juegan un papel
fundamental. La decisión de distribución del espacio en mosaicos, en listas, o en pestañas se
presentan una primera sensación cuando ingresamos a un aula virtual.
El orden y el espacio virtual tienen sus propias particularidades, pero en rasgos generales
las aulas que se presentaban con imágenes y colores resultaban más amigables, especialmente si
los colores o las referencias gráficas son asociadas a los distintos espacios que la asignatura
pretende mostrar. La accesibilidad de estos espacios es puramente visual por lo que el diseño
gráfico de las partes que la componen define la vinculación de los estudiantes con ese territorio
de encuentro. Definir específicamente qué espacios se ven primero, que accesibilidad se da a los
espacios de participación, qué recorridos se proponen en la búsqueda, registro y rastreo de la
información, aporta a la vinculación de los estudiantes con la propuesta pedagógica.
La apropiación del espacio virtual
Los espacios virtuales son vividos de diferente forma que los presenciales, algunos
espacios del mundo digital pueden generar incertidumbre e inseguridades. Ya no se trata de una
cuestión generacional, cada espacio tiene lógicas diferentes y nuestros estudiantes podían no
estar habituados a relacionar lo académico con los lenguajes y espacios virtuales. Apropiarse del
aula puede ser un desafío y como docentes debemos instrumentar acciones que fomentan la
apropiación del espacio áulico virtual en la dinámica que propone cada asignatura.
Un aspecto importante es mantener el encuadre de tiempos y horarios para publicar y
habilitar los espacios. Es conveniente enmarcar los tiempos de activación del aula,
especialmente en las actividades asincrónicas. Estipulando correctamente las fechas de entrega,
los plazos permitidos y los tiempos, favorecemos la organización de los estudiantes, que además
cursan otras asignaturas, a la vez que ordena la participación de los docentes. (Maggio, 2020).
En las aulas encontramos espacios de apoyo a las trayectorias estudiantiles, ya que las
asignaturas observadas adhieren al Programa de Acompañamiento Académico, que tiene como
fin fortalecer las trayectorias estudiantiles, de manera que cada una, a su manera, proponen
espacios de intercambio y ampliación de las estrategias de enseñanza focalizadas en las
problemáticas que manifiestan los estudiantes. Estos espacios, muchas veces experimentan
estrategias innovadoras que complementan la propuesta de la cátedra.
Las aulas observadas, en sus diferentes estilos y propuestas, reparaban en hacer
amigable el entorno virtual para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Ubicando las
noticias de último momento en un espacio que visualmente se encuentre primero, o diseñando
un lugar específico para cada clase, a veces por fecha, otras por tema, fueron planteando
recorridos de aprendizaje que adherían coherentemente con la propuesta didáctica.
Lo que el aula calla
Más allá de las separaciones entre teóricos y prácticos, de los momentos sincrónicos o
asincrónicos, se podía observar también lo que no se veía. Una cuestión que se manifestó con
frecuencia fue la posibilidad o no de dejar publicada las grabaciones de los encuentros
sincrónicos. Precisamente ese tema nos lleva a pensar en el nuevo paradigma que hablábamos
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más arriba, pensar en las nuevas narrativas que nos permiten acceder a la información y al
conocimiento a toda hora y en cualquier lugar. Deberíamos pensar entonces en esta posibilidad
en una ventaja inclusiva que el entorno virtual nos proporciona y aprovecharla para incorporarla
al aula, de manera que también se configura este espacio como un lugar de registro y de
consulta permanente de los contenidos.
Otro aspecto que no se ve directamente en el aula, pero es necesario tener en cuenta son
los otros espacios necesarios para poder cursar la asignatura. Otros canales de comunicación,
las referencias a otros espacios virtuales que complementan las clases, el campus en su
conjunto, las oficinas administrativas, no se evidencian en el aula, pero podemos ver sus
impactos. Observar las consultas en los foros habilitados para tal fin y sus respuestas nos
permiten percibir a qué espacios suelen recurrir los estudiantes antes dudas y solución de
problemas.
Encuentros y desencuentros
Un aspecto muy interesante fue observar los canales de comunicación que se
manifestaban en estos espacios. Si focalizamos sólo en lo que las aulas nos mostraban veíamos
gran variedad de propuestas. El foro era la propuesta más común, pero sus usos se daban de
maneras diversas. En algunos casos se presentaban como lugares de consulta, en otras como
espacios de información de eventos y actividades, algunos se presentaban con un tema único,
otros presentaban la posibilidad de que los estudiantes propongan temas variados. Las
dinámicas que se daban en cada propuesta perecían no seguir ningún parámetro en común, si
bien en algunas aulas tenías mucha aceptación, en otras quedaban desiertos. Muchas veces era
una cuestión que involucraba a los tiempos de la cursada, y eran lugares transitados solo en
algunos momentos.
Otro canal de comunicación que no se evidenciaba en el aula en sí, pero si se accedía por
ella era la mensajería interna del campus. Aunque no podíamos evidenciarlo de la observación
del aula, se ponía de manifiesto cuando se hacía referencia a esos mensajes en foros o
encuentros virtuales. Muchas veces las consultas realizadas por ese medio eran retomadas por
los docentes en diferentes actividades del aula, especialmente cuando esas consultas mostraban
errores comunes.
Mas allá de las diferentes propuestas queda claro que en los contextos virtuales la
variedad de canales de comunicación resulta fundamental ya que no contamos con un espacio
físico de encuentro es necesario que cada cátedra indique fehacientemente las formas en las que
va a habilitar la presentación de la información, pero también el diálogo con los estudiantes.
El aula virtual evalúa
La evaluación virtual requiere un capítulo aparte, pero en este trabajo focalizaremos en
las formas en que la evaluación se evidencia en las aulas observadas. El proceso de evaluación
de los aprendizajes se presentó como un gran desafío para los docentes universitarios. La
evaluación monitoreada resulta tediosa para los profesores, sumamente estresante para los
estudiantes y poco confiable al momento de comprobar lo aprendido. Se hace necesario
proponer una nueva mirada sobre la evaluación, nuevas estrategias evaluativas que consideren
la posibilidad de lo asincrónico como una oportunidad de aprendizaje y no como un obstáculo
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que favorezca la copia. Pensar nuevas consignas que impliquen la posibilidad de tener el
material disponible, de trabajar en grupo, de construir sobre lo aprendido, de relacionar, marcan
una nueva forma de evaluar más acorde a las nuevas narrativas digitales y a las nuevas formas
de vincularnos con el conocimiento.
En las aulas observadas los espacios de evaluación se mostraban como espacios
delimitados, bien definidos, presentaban actividades de evaluación a manera de grillas,
ejercicios de múltiple choice, guías de ejercicios prácticos, guías de lecturas. Pudimos observar
algunas propuestas de parciales innovadoras en las que las cátedras supieron modificar la
experiencia evaluativa con parciales a libro abierto o de relación de los contenidos.
Una de las ventajas de este entorno es la posibilidad de realizar un mejor registro de la
participación y la evaluación de los aprendizajes, como así también las posibilidades de una
retroalimentación de las correcciones de los exámenes.
Cuando la transformación nos convoca inevitablemente
Si la incertidumbre nos invade, si creemos que los nuevos espacios nos superan,
debemos encontrar en el aula un lugar de organización que nos permita presentar una propuesta
ordenada y dinámica que favorezca la integración y la permanencia, fortaleciendo el derecho a
la educación superior, que valore y amplíe sus ventajas, y delimite y suavice sus desventajas. El
aula, como territorio virtual, nos proporciona la base para que la propuesta pedagógica sea
transitada, vivida, recorrida, de una forma superadora. Nos atraviesan inevitablemente nuevas
formas de pensar la didáctica, “se vislumbra una nueva concepción de la enseñanza y un
ensanchamiento del campo de la didáctica, cuyas implicancias configuran lo que podríamos
llamar “mutaciones didácticas” (Kap, 2020:91), que conlleva “una resignificación de las
relaciones de saber-poder y una revisión de las arquitecturas y los espacios de comunicación
(…) Las mutaciones didácticas dan cuenta de cambios en la subjetividad, en el entorno, y en los
colectivos docentes y perduran a lo largo del tiempo” (Kap, 2021: 90)
Cuando la inmediatez nos exige una transformación drástica es cuando se ponen en
juego la creatividad y el profesionalismo que nos implica como docentes en estos tiempos.
Pudimos observar una superación de las cátedras en cada propuesta planteada desde el primer
cuatrimestre del 2020. Hoy se nos convoca desde la incertidumbre, pero también desde la
certeza de que ya nada será como antes, y que pensar en un modelo híbrido parece la opción
más acertada para los tiempos que corren. Velozmente debemos transitar y dar solución a los
problemas y enfrentar los desafíos que se nos plantean. El docente es interpelado por las nuevas
formas, por las nuevas dinámicas que superan las formas de enseñar a las que estábamos
acostumbrados y en las que el aula, como territorio de encuentro y/o desencuentro se vive de
manera única, especial. Ya no podemos volver a pensar un aula de mobiliarios estáticos, de
discursos estáticos o de estudiantes pasivos. Se trata de una nueva oportunidad, pero tiene
también sus complicaciones “la pandemia visibilizó prácticas de enseñanza emergentes que
muestran mutaciones didácticas interesantes, significativas y potentes. Nos movilizó a
cuestionar los fundamentos de nuestras prácticas, y resulta imprescindible reconocer que, si no
hay conectividad, la educación se convierte en un privilegio” (Kap,2020:8). Transitar las aulas
requiere hoy del acceso a un recurso escaso, que antes se percibía como un bien de lujo y que en
la actualidad se convirtió en indispensable.
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“En este contexto, quizás más que nunca, es necesario dar lugar a la imaginación
transgresora, al movimiento contrahegemónico, a la inestabilidad creadora que nos permitirán
reconocer lo novedoso, lo significativo en un mundo siempre cambiante, heterogéneo, híbrido”
(Kap, 2020:2).
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- Eje 3 Experiencias que den cuenta de la función docente
tutorial en el contexto de una propuesta pedagógico –
didáctica en la cual se visualice la integración de las
tecnologías en los distintos procesos educativos:
estrategias de enseñanza, evaluación, enseñanza sin
presencialidad, desafíos y oportunidades para
repensar el rol docente.
Relatoría: María Velia Artigas y Rosana Ferrati
En el Eje 3 se recibieron siete contribuciones provenientes de las Universidades
Nacionales de Mar del Plata, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Sur, del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires y de Quilmes. Las preguntas disparadoras que orientaron el
intercambio durante el encuentro fueron:
¿Por qué eligieron estas experiencias como relevantes, qué significatividad adquirieron
para la cátedra o para la institución?
¿Cuáles fueron los propósitos de enseñanza y las expectativas de aprendizaje de la
experiencia desarrollada?
¿Cuáles son los aspectos que rescatan y cuáles cambiarían a la luz de la experiencia
realizada?
¿Pensaron en la posibilidad de evaluar la experiencia? ¿De qué modo?
¿De qué manera darían continuidad al proyecto?
Durante el encuentro se propuso la reflexión sobre las prácticas docentes a través de
preguntas incómodas que dejan espacio a la reflexión y deudas para trabajar en clave
colaborativa. La nueva complejidad planteada por la pandemia, induce entonces a construir
desde las intersecciones entre los fines formativos, los sentidos políticos y sociales, los derechos
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a la educación superior, las capacidades tecnológicas y la proyección colectiva que ella encarna.
Las prácticas docentes se vieron interpeladas desde una perspectiva crítica constructiva, dando
lugar a un insumo para pensarse en tanto mediaciones pedagógicas para el futuro. Emerge la
idea de que el trabajo en equipo es fundamental para dar cuenta de experiencias docentes
relevantes y perdurables e, incluso, aparecen propuestas como el trabajo en parejas
pedagógicas, el rol del docente como facilitador, la necesidad de redefinir la evaluación, y la
importancia de la sistematización de los trabajos realizados para habilitar la memoria y el
diálogo.
Las tutorías accionaron sobre la interacción en el aula, entre pares y con profesores,
generando así un vínculo que posibilita una nueva forma de aprendizaje y, también, de
evaluación, otorgando centralidad a la participación de los estudiantes. Esta metodología
permitió afianzar la permanencia y continuidad del grupo de estudiantes y llevar al aula
situaciones concretas de la vida cotidiana, traducidas en problemas a abordar por los
estudiantes, en equipo, para encontrar su resolución. En algunos casos, se manifestó la
necesidad de realizar una renegociación de los contratos pedagógicos debido a la virtualidad. Se
plantearon situaciones de problemas de conectividad que hace que se les dificulte a estudiantes
y profesores la participación visual.
Se descubrió el potencial de la plataforma moodle, más allá de su condición de
repositorio, dando paso a la innovación, a la ruptura de prácticas tradicionales y a la
experimentación de nuevas alternativas. Gracias a las mediaciones tecnológicas, varias
universidades incorporaron en sus prácticas la modalidad de aulas invertidas, que permitieron
pensar la continuidad pedagógica en clave de bimodalidad para futuras presencialidades.
Es interesante resaltar que todas las exposiciones evidenciaron la articulación entre el
contenido disciplinar y los aspectos pedagógicos, incorporando encuestas, juegos, redes sociales
y otras maneras de comunicación con los estudiantes. A pesar del contexto de aislamiento,
surgieron experiencias concretas e integrales de aulas abiertas donde convergieron las funciones
que competen a los docentes universitarios, su rol docente, la extensión y la investigación.
Luego de las exposiciones se produjo un espacio de diálogo entre los expositores que
habilitaron nuevas preguntas. Es interesante que muchas de ellas interpelan la cuestión de la
presencia y de la ausencia en las mediaciones tecnológicas, que se pone de manifiesto a través
de la pregunta ¿Qué pasa cuando no se prenden las cámaras? ¿Qué se hace? ¿Cómo? Luego del
debate producido, se vuelve a poner en cuestión las maneras de dar clase, de enseñar y poner el
cuerpo. Entre otros se rescata que se necesita feedback, indicadores de cómo seguir, trabajo en
equipo y se habla del mutismo pensante.
Para finalizar se retomó lo acontecido en una síntesis interpretativa que plasma que a lo
largo del encuentro se pudo visibilizar la potente relación entre sujetos, dispositivos y prácticas
que permiten el surgimiento de experiencias creativas en el sistema educativo.
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Memorias del Covid-19 en la universidad pública.
Reflexiones acerca de la práctica
docente en pandemia
Karina Bianculli
CEHis – FH - INHUS, CONICET - UNMdP
Resumen: La ponencia propone pensar algunos de los ejes de un problema conocido que ha
alcanzado amplias dimensiones en este escenario de Covid-19. Nos proponemos abordarlo en
su delimitación y caracterización desde un esquema dialógico colocando en el centro del
intercambio nuestra experiencia durante la pandemia como docentes universitarios. La presente
comunicación promueve la necesidad de construir, desde una mirada colectiva, una reflexión
coral para trazar los próximos pasos en la educación universitaria -en términos de la psicología
social-como hacedores de nuestro destino y no solo como depositarios de las recomendaciones
de agencias internacionales, corporaciones tecnológicas o gestiones educativas del más diverso
orden jurisdiccional. Compromiso profesional y la posibilidad solidaria y colaborativa de
delimitar horizontes concretos y realizables, volviendo conocido el escenario incierto que esta
pandemia ha vuelto a nuestras aulas. La capacidad de reflexionar colectivamente sobre nuestras
prácticas con las herramientas y experiencias profesionales que ya contamos puede resultar una
potencia motivadora para asumir esta transformación drástica tanto educativa como social de
cara al sol.
1 - Puntos de partida: práctica docente
Días atrás circulaba en las redes un relato de la antropóloga Margaret Mead (EE.UU,
1901-1978) acerca del signo más antiguo de humanidad y el recorte señalaba que no era la
tecnología de alguna vasija o pedernal, sino el fósil de un femur curado. Es decir una fractura y
con ella un grupo de sujetos prehistóricos que ante un herido, una debilidad individual, ésta
había sido subsanada a través del cuidado colectivo. En estos tiempos de pandemia, hay que
decirlo, de muerte, esto me recordó el relato de una profesora de biología de mi escuela
secundaria que me contó acerca de las flores fosilizadas de la Cueva de Shanidar (Pommeroy et
al, 2020). En los años ‘60 el antropólogo norteamericano Ralph S. Solecki descubrió en la
cueva de Shanidar en Irak los restos fósiles de varios sujetos neandertales y junto a ellos polen
de flores fosilizado, además al menos uno de los sujetos adultos tenía discapacidades físicas
permanentes. Es decir, el grupo lo había cuidado toda su vida. Este signo de cuidado colectivo y
de una ofrenda floral nos hermana con estos sujetos a 50.000 años de distancia en el cuidado y
el recogimiento ante la pérdida.
Cuando pensé aportar a este espacio de discusión académico y acompañamiento, que
inspira la creación de este grupo desde 2010 y de estos workshops en particular, recorrí las
amplias posibilidades de indagación y reflexión, si se quiere uno de los temas de la agenda en
este momento de pandemia y desastre humanitario, detrás de la salud y la economía, es la
139 de 198

Actas del II° Workshop de Tutorías en la Educación Superior – GITBA y UNCPBA

educación. En ese marco, esta red de colegas e instituciones tiene mucho que aportar, sin
embargo para abordar desde algún punto de vista posible esta trama enorme, casi
inconmensurable de nuestro presente, decidí volver al punto de partida: mi práctica docente.
2 - Pantallas
Desde hace casi dos años interactuamos, trabajamos, aprendemos, evaluamos,
acompañamos a los estudiantes, y a los colegas, a través de nuestras pantallas. Inmersos en
innumerables, si se permite la repetición, plataformas educativas, programas gratuitos, apps
salvadoras, conexiones inestables y, hay que decirlo, muchas horas, muchas más de lo habitual.
En trabajos anteriores ya he relevado el valor de las pantallas y la lectura en la universidad
(Bianculli, K. y Vercelli, A. 2020; Bianculli et al, 2019). Nuestras pantallas como metáforas de
un puesto técnico-profesional, son pantallas desactualizadas en sus hardwares y softwares,
pantallas incómodas en estudios improvisados que son cocinas, cuartos, parques, cafés y hasta
autos que han acompañado los procesos educativos y laborales como han podido. Pantallas
como exploraciones y puentes de plataformas más o menos logradas, sitios educativos
nacionales y extranjeros, repositorios educativos, buenas intenciones y hasta innovaciones
potentes que seguramente darán buenos resultados en el futuro mediato. Sin embargo, la
educación tiene, siempre lo ha tenido, la necesidad de un tiempo prolongado “andando en
nuestras aulas”, cuales fueran éstas, para saber si estamos más próximos de los aciertos que de
nuevos problemas. Hasta aquí una breve descripción, muy conocida por todos los docentes.
3 - Las preguntas incómodas de la mirada antropológica
Enseño en una asignatura, Introducción a la Antropología, que inaugura el trayecto
universitario de los cientos de ingresantes en las carreras de profesorado y licenciaturas de la
Facultad de Humanidades de la UNMdP. Para resumir, he apostado al acompañamiento personal
y profesional en estos años difíciles. Enseño antropología para que las y los profesores y
licenciados de ciencias sociales y humanas conozcan, al menos fugazmente, la forma de indagar
el mundo de esta maravillosa disciplina. Una disciplina que como me gusta llamarla es una
disciplina incómoda, indisciplinada. Busca incansablemente las categorías nativas, es decir, la
forma que los pueblos han mirado y vivido en el mundo; como lo han denominado y creado en
cada palabra en miles de lenguas y formas materiales y simbólicas. Un gesto, un dibujo
ancestral, un tecnopoema son formas de asignar sentido a la experiencia humana. Esta tensión
entre la universalidad de la existencia y la particularidad de sus expresiones es el territorio de
trabajo de la antropología (Levi Strauss en Llobera, J. 2000). En este anhelo los pueblos han
creado y generado las relaciones entre sí y con los otros. La alteridad, la capacidad de volvernos
diferentes a otros en algunas cosas, pequeñas y sutiles distinciones construidas a lo largo del
tiempo y la geografía. Este marco me ha permitido develar, correr el velo, a la situación
educativa universitaria en pandemia y comenzar a elaborar algunas preguntas.
4 - ¿La vuelta a la normalidad?
Mi rol docente ha permitido todo este recorrido personal y profesional, con aciertos y
más de un error. Pero si se quiere como profesora de antropología y desde un análisis de
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situación a modo de etnografía, busqué los sentidos en juego en esta breve pero profunda
experiencia, que ha sido ser profesora en pandemia. Me arriesgo a apostar una experiencia
revolucionaria, estimo que ya nada será como antes. Volveremos a las aulas y los parques y
cafés universitarios, a las fotocopiadoras ¡que antigüedad!, pero con la certeza que los
contenidos de nuestras asignaturas se inscriben en tramas complejas de sentidos pedagógicos,
políticos y tecnológicos. Esto no es nuevo. Ya lo hemos leído, y defendido en más de un
congreso o reunión docente. Pero esta pandemia con su vertiginosa e implacable totalidad, que
ha invadido cada aspecto de nuestras vidas, ha desnudado la complejidad de la educación, y
ahora si, si se quiere a todes los integrantes de este juego central para las sociedades que es la
educación universitaria.
5 - La complejidad explotada
Clases muy bien organizadas en su recorte temático, pero con ineficiente infraestructura
tecnológica de la comunidad educativa han naufragado a los pocos minutos de zoom. Clases
que transcurrían animadamente en un debate audio / chat / video con estudiantes, adscriptos
estudiantes, ayudantes estudiantes y docentes que dialogaban al respecto de lo político en lo
etnográfico a través de una plataforma extranjera que permite un uso gratuito acotado, pero
registrando nuestras interacciones y vuelve valor cada una de ellas. Programas que han
permitido grabar videos de nuestras clases / coloquios para que nuestros estudiantes pudieran
mirarlos y/o escucharlos a cualquier hora, en cualquier lugar y cuantas veces quisieran que
luego de algunos avisos son monetizados a través de publicidad cuando no censurados en el
caso que utilicemos una canción con derechos de autor. Inconsistencias aún más notorias acerca
de las dinámicas de matrícula con un 50% más de inscriptos en los cursos, que suman cientos de
ingresantes y salas sicrónicas y asincrónicas apenas habitadas por algunas decenas de
estudiantes ¿Donde están los estudiantes mientras no están en las plataformas? Me niego a
controlar a modo de panóptico a los estudiantes, pero qué procesos de intercambio educativo
podemos relevar en las instancias evaluativas con estos estudiantes que casi no hemos visto, u
oído, o leído antes. Esto ejemplos sólo son una parte de lo que seguramente pasará de anécdota
a material de análisis y muestra de aspectos urgentes a considerar para superar la antinomia
entre los diagnósticos y relatos negros de la pandemia o los más ingenuos y cándidos que sólo
observan algunos perfiles resilientes de la comunidad educativa. Entonces, retomando el hilo de
las preguntas incómodas de la antropología, ubicándonos nuevamente “en campo”, con la
obligación de situar y contextualizar la educación a los diversos escenarios que experimentamos
como docentes en pandemia.
¿Cómo atravesó esta pandemia a los universos complejos de la educación, construidos
desde las intersecciones entre los fines formativos, los sentidos políticos y sociales, los derechos
a la educación de nuestra población, las capacidades tecnológicas y la proyección colectiva que
ella encarna?
Las tecnologías no han resuelto todos problemas, pero sin ellas no se habría logrado
sostener la continuidad educativa. Es decir, es necesaria como condición de posibilidad en esta
virtualización de la educación. Ahora bien ¿es solo un insumo? ¿Y sus sentidos políticos? Hace
algunos años escribimos acerca de la necesidad de re- Conectar Igualdad con un protagonismo
distinto de nuestras universidades en la producción de contenidos educativos (Vercelli, A. y
Bianculli, K. 2019). Considero que debemos aprender también a construir colectivamente un
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sentido crítico de las tecnologías. Abandonar una mirada instrumentalista sobre ellas, tanto
positiva como negativa. Es decir, ejercitar nuestros vínculos con ellas. Entender que las
tecnologías por sí solas resuelven los problemas que tiene la educación es asignarle un “sentido
mágico” que no tienen. Más contenidos y materiales no es necesariamente un reaseguro de
mejores procesos cognitivos y más y mejores contenidos aprendidos y enseñados. En la mayoría
de los casos han resultado en el agotamiento generalizado de los sujetos: estudiantes y docentes,
leyendo, preparando y respondiendo o evaluando y corrigiendo días y días, sin tener claro los
sentidos educativos de estas actividades. Más interacciones sincrónicas o asincrónicas, son una
versión más del punto anterior, sumar horas zoom, de foros y debates, consumiendo energías y
datos tampoco han redundado en mejores resultados de comprensión de los contenidos,
habilidades y saberes propuestos. En fin, un recorrido somero al menos de algunas experiencias
en mis clases que pongo en común para pensar en un espacio académico sensible y atento a la
escucha.
6 - A modo de propuesta
Para intentar concluir esta breve reflexión quizá en este punto convenga una invitación a
comenzar a pensar aquí y ahora, una estrategia colectiva situada, equipos docentes interactivos
en clave colaborativa y complementaria (Vercelli, A. 2006, 2009). Pensando, diseñando y
construyendo estrategias para trayectos en asignaturas y ciclos educativos, resignado los
aspectos individuales y jerarquizados de la organización académica, en pos de objetivos más
humildes y posibles de mediano plazo, en los cuales una clase, un conjunto de ellas de una
asignatura o de varias de éstas en un mismo ciclo, por ejemplo el inicial, puedan apostar a
delimitar fines comunes: saberes y habilidades que esperamos promover junto a nuestros
estudiantes de forma complementaria y creativa (Maggio, 2018). Defender y ejercer la
solidaridad y el acompañamiento profesional entre pares como norte de cada acción, y no sólo
esperar normativas que regulen nuestra práctica, plataformas educativas gigantescas y
universalistas, sino asumir el compromiso y el riesgo de preguntarnos seriamente que vamos a
hacer como profesores hoy.
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Intervenciones tutoriales como estrategia pedagógica,
en el escenario virtualizado de la materia.
“Introducción a los Estudios Universitarios”
Cristian Alonso, Paloma Pinedo y M. AgustinaVaresio
UNNOVA
“La democratización en el acceso a los estudios secundarios conlleva la inclusión de jóvenes y
adultos que históricamente han quedado por fuera de los estudios de nivel medio y, en
consecuencia, de los superiores”. (Mg. Danya Tavela. 2019, UNNOBA)
Introducción
La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)
promueve de manera continua el diseño y la implementación de estrategias orientadas a la
inclusión, ingreso, permanencia y el egreso de estudiantes que transitan escolarizaciones
heterogéneas.
En el ciclo lectivo 2020, a las condiciones regulares a las que se enfrentan los y las
estudiantes que egresan de la escuela secundaria, como la finalización de una etapa, la elección
de una carrera, la posible inserción en el mercado laboral, la combinación del estudio y el
trabajo, entre otros, se sumó la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19,
que modificó sustancialmente la modalidad de cursado del último año del secundario y el
ingreso a la Universidad.
En el marco del Plan de Continuidad Académica de la UNNOBA, se elaboró una
modificación del Taller de Articulación e Introducción a los Estudios Universitarios, destinado
a los ingresantes 2021, y se implementó una nueva estrategia de ingreso para abordar la
distancia académica que caracteriza la transición de la educación media a la educación superior.
En este sentido, la mirada se focalizó en el nuevo contexto, marcado por la necesidad de incluir
nuevos escenarios para la enseñanza, en particular, la virtualidad, garantizando el
acompañamiento y el seguimiento de los ingresantes.
En esta línea, se desarrolló una materia común a todas las carreras de la UNNOBA,
Introducción a los Estudios Universitarios, teniendo como eje el desafío que implica “ser
universitario”, la adquisición de habilidades prácticas, y el ejercicio de competencias
académicas, científicas y digitales. Una propuesta pedagógica con una modalidad de trabajo
virtual, innovadora, con especial foco en el rol tutorial del docente como facilitador del
aprendizaje. De esta forma, esta experiencia invitó a repensar el rol docente, enmarcado en una
propuesta pedagógica – didáctica, en la que se destaca la integración de las tecnologías en las
diferentes estrategias de enseñanza, la evaluación, la planificación, planteando nuevos desafíos
y oportunidades para el ejercicio de la práctica.
Acerca del Taller de Articulación e Introducción a los Estudios Universitarios
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Uno de los cambios fundamentales introducidos a partir de los resultados desalentadores
de años anteriores en relación al ingreso a la Universidad, consistió en otorgar la condición de
obligatoriedad al Taller de Articulación e Introducción a los Estudios Universitarios de la
UNNOBA. Si bien es obligatorio, no es eliminatorio, en pos de resguardar el ingreso irrestricto
a la Universidad y la democratización de la educación.
Asimismo, se redefinieron los objetivos de manera de poner especial énfasis en atender
las principales barreras académicas y de integración que restringen el acceso al derecho a la
educación superior. Dado el contexto, y considerando como vector la alfabetización académica,
se replanteó la modalidad de cursada, en la que la Plataforma Educativa Digital de la UNNOBA
(Plataforma ED) cumplió un rol central, no sólo como apoyo a la presencialidad sino como
nuevo escenario en sí mismo.
El Taller se implementa con anterioridad a la cursada de las materias de la carrera de
pregrado o grado, y se sustenta en el abordaje de saberes introductorios en áreas específicas del
conocimiento, relacionados con la carrera en la cual se haya inscripto el estudiante, siendo el
objetivo proveer estrategias para el estudio y la vida universitaria. El mismo contempla la
cursada de tres materias: Introducción a los Estudios Universitarios, común a todas las carreras
de la UNNOBA, y dos materias específicas estrechamente vinculadas a las asignaturas del
primer cuatrimestre del primer año de la carrera elegida.
El propósito pedagógico de Introducción a los Estudios Universitarios apunta al
desarrollo del pensamiento científico, a la comprensión y producción de textos académicos, y al
fortalecimiento de habilidades digitales orientadas a la educación. Además, prevé acciones
complementarias para complejizar la mirada de los ingresantes respecto a la Universidad. El
ingresante puede optar por realizar esta materia mientras finaliza el último año de la escuela
secundaria (Módulo Introductorio), o cursarla durante el mes de febrero, junto con las
asignaturas específicas (Módulo intensivo).
La misma se estructuró en cuatro módulos: 1) Conocimientos y habilidades científicas,
2) Habilidades de Lectura y escritura académica, 3) Habilidades digitales y estrategias de
acceso al conocimiento y 4) Cultura Universitaria. Cada módulo presentó un tema disparador
para la construcción colectiva del conocimiento, vinculada a cada temática.
El soporte virtual de la materia se diseñó para que cada módulo esté disponible en el día
y hora de cursada correspondiente al abordaje del módulo, de manera de trabajar el contenido
en clase por encuentro sincrónico, a través de la lectura de material, videos y actividades en
línea. Asimismo, cada módulo contó con una actividad asincrónica integradora a realizar en el
plazo previsto entre un encuentro y otro.
Tecnología y didáctica
Tal lo mencionado al inicio de este artículo, el Taller para ingresantes a la UNNOBA, se
reprogramó, a fin de garantizar la continuidad pedagógica, en el contexto de la pandemia por
COVID-19, ajustando la propuesta a la modalidad virtual.
Este contexto, en cierto modo, precipitó a los y las docentes a interiorizarse con una
nueva manera de “enseñar” con tecnologías, invitando a reflexionar con mayor profundidad
acerca del lugar de las tecnologías en el proceso de enseñanza- aprendizaje y, en consecuencia,
el rol docente.
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La tendencia a incorporar las tecnologías en la educación, es parte de un escenario más
amplio. El atravesamiento de las tecnologías (dispositivos multimedia) en la vida, conocido
como el proceso de “convergencia tecnológica”, introdujo nuevos lenguajes, nuevas formas de
comunicar, que llevaron a replantear las formas de enseñar y aprender. Estamos inmersos en lo
que se denomina “cultura digital”, contexto que requiere nuevas alfabetizaciones.
Desde esta perspectiva, la tecnología se presenta como el significante de cambio de
época y como oportunidad para revisar roles, funcionamientos y modos de entender la
educación formal y la actuación profesional.
Para el desarrollo de esta propuesta se utilizó la Plataforma ED de Educación Digital
UNNOBA, que prevé la disponibilidad de las aulas virtuales y variados recursos para poder
llevar adelante la iniciativa.
Se entiende por aula virtual al dispositivo que combina un entorno virtual con una
propuesta pedagógica, donde los actores juegan nuevos roles distintos a los tradicionales. El
aula virtual funciona como un aula presencial, sólo pueden ingresar los miembros de un
determinado grupo y sus comunicaciones no se mezclan con la de personas que no están
trabajando en el mismo proceso educativo. En este sentido, se constituye en un soporte para el
proceso de enseñanza- aprendizaje.
Con respecto a las variables de tiempo y espacio en un aula virtual, éstas son
sustancialmente diferentes a las del aula presencial, característica a considerar al momento de la
planificación. La no coincidencia en el espacio y en el tiempo amplía sustancialmente las
posibilidades de apoyo e influencia educativa. El nuevo contexto temporal no solo modifica la
dedicación horaria, sino que también genera implicaciones prácticas.
Para considerar estas variables, resulta oportuno hacer referencia a lo que se entiende
por enseñanza sincrónica y enseñanza asincrónica en la educación a distancia. La enseñanza
sincrónica transcurre en lo que se denomina “tiempo real”, es decir, cuando todos los
participantes de una actividad se involucran al mismo tiempo, independientemente de su
ubicación, están presentes al mismo tiempo. Dentro de sus ventajas pueden mencionarse que se
la considera más social y que facilita la planificación de tareas. Por el contrario, la enseñanza
asincrónica no depende del tiempo, es decir, no es necesario que docentes y estudiantes estén
conectados al mismo tiempo para la consecución de las actividades. Como ventaja, brinda a los
estudiantes más flexibilidad para acomodar los requisitos de la cursada en sus actividades y
permite que estudiantes de distintos lugares participen activamente. Por el contrario, puede
propiciar el aislamiento o pueden darse pocas oportunidades para la discusión espontánea de los
temas. Se divisa que el uso de determinadas TIC de las aulas virtuales puede fragmentar el
espacio educativo. En el caso de la utilización de tecnologías sincrónicas, conectan personas en
espacios diversos, y en el caso de la utilización de tecnologías asincrónicas, conectan a personas
en momentos temporales diferentes creando discontinuidades en el tiempo y los ritmos
educativos.
Por otra parte, al planificar una propuesta pedagógica no podemos perder de vista a los
estudiantes como actores centrales del proceso de enseñanza- aprendizaje. Silvina Casablanca
(2017) en la Conferencia: “Tecnologías digitales en las aulas: roles docentes, de los estudiantes
y del conocimiento”, plantea que las pantallas están presentes en la condición subjetiva de
conocer el medio, en las formas de ser y de vincularse de los estudiantes. El estudiante, como
sujeto activo, como una subjetividad presente en esa construcción de conocer el medio.
Construir conocimiento con tecnologías permite buscar diferentes formatos (alfabetizaciones en
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múltiples formatos) atendiendo a las particularidades de los estudiantes. Esto invita a considerar
las nuevas características subjetivas de los estudiantes y las nuevas tecnologías, para crear
ámbitos propicios para la generación de propuestas didácticas capaces de crear educandos
capaces de ser autores de sus propias producciones.
Por último, resulta oportuno referir al concepto de “focos dinámicos”, desarrollado por
Elena Barberá en el marco de la educación virtual, para dar cuenta de las posibilidades en
términos de comunicación que ofrece la educación a distancia y que esta propuesta intentó
implementar. Este es definido como "microcontexto virtual, que puede ser de diferente tipo, en
función del eje de rotación de la actividad predominante". Es decir, por contraposición a la
educación presencial, donde profesores y estudiantes comparten un espacio y un tiempo en el
que desarrollan determinados contenidos con una propuesta didáctica particular de manera
sincrónica, la educación virtual mediante soportes digitales, -si bien también puede incluir
actividades sincrónicas-, brinda espacios asincrónicos, creando discontinuidades y haciendo
evidente lo heterogéneo de los ritmos educativos, favoreciendo la diversidad de momentos en
que la interacción es prioritaria entre el profesor y los estudiantes, entre los estudiantes o entre
materiales y los participantes de la propuesta pedagógica. A tales interacciones se las denomina
"focos dinámicos", que pueden ser simultáneos, propiciando así gran heterogeneidad,
comunicación en red y diversidad en el aula.
La experiencia de Introducción a los Estudios Universitarios: La mirada docente
La mediación tecnológica permite elaboraciones complejas, en diferentes soportes y
lenguajes, que deben planificarse de acuerdo con las intencionalidades y propósitos
pedagógicos. De esta manera, la selección, diseño o creación de recursos didácticos no puede
considerarse una tarea docente instrumental, sino que es una tarea de enseñanza que tiene por
finalidad la construcción de experiencias de aprendizaje significativas y que implica también la
construcción de soportes para los intercambios comunicativos. En este sentido, se puso especial
énfasis en establecer, desde el inicio, un vínculo cercano con los ingresantes.
La PlataformaED UNNOBA ofrece una serie de herramientas como correo interno,
repositorio de material didáctico digitalizado, agenda, toma de asistencia, chat, consulta,
cuestionario, encuesta, foro, glosario, taller, tarea, entre otros. También permite cargar videos,
páginas web y otros materiales.
Respecto al rol tutorial, el entorno virtual permite el intercambio con los y las
estudiantes, como participantes y colaboradores de este proceso. A través de algunos recursos
tecnológicos se trabajó para establecer una comunicación dinámica (competencia sociocomunicacional), posibilitando una mejor comprensión de los materiales de estudio
disciplinares, como así también la construcción de un saber nuevo generado a partir del
encuentro y el trabajo con el otro, promoviendo una posición crítica frente al conocimiento.
En esta propuesta, se destaca el uso de los foros, en términos de espacios propicios para
debates sobre temas puntuales, espacios de consultas, o simplemente intercambio social entre
los estudiantes, siendo un espacio de trabajo próspero para producciones grupales. Asimismo,
este recurso posibilitó el seguimiento por parte del docente, en tanto queda disponible el
registro de la participación de cada integrante. También el Foro fue utilizado para recordar
entregas, videoconferencias, publicaciones nuevas, entre otros.
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La plataforma promueve, además, la comunicación horizontal con otros participantes
posibilitando la construcción de nuevos significados entre pares. Maggio, Lion, Perosi (2014)
en “Las prácticas de la enseñanza recreadas en los escenarios de alta disposición tecnológica”,
hacen mención de una idea abonada por Burbules y Callister (2001) respecto a la concepción de
una tecnología relacional, de inspiración vigotskiana, que modifica y nos modifica a través de
su uso y transferencia.
Asimismo, se incluyeron diversos soportes vinculados a los saberes que se pretendían
enseñar, multiplicando así las posibilidades de que los estudiantes aprendan. De esta manera se
atendieron a las diferentes maneras de conceptualizar que pueden tener los estudiantes, según
cada perfil.
Respecto a la organización de la cursada, en el primer y segundo encuentro sincrónico,
se brindó información acerca del campus (PlataformED), orientando a los y las ingresantes
sobre el acceso a los materiales de la asignatura, los canales de comunicación, las formas
alternativas para contactarse con los docentes, el cronograma, y las actividades previstas, entre
otros. Se desarrollaron algunas acciones centrales vinculadas a alentar y motivar a los
estudiantes, a través de actividades creativas, de interacción y participación. La respuesta
receptiva a las consultas de los estudiantes sobre contenidos, desarrollo de actividades y
orientación, permitieron que el docente se constituya en un referente.
Se destacan las actividades sincrónicas planificadas en la PlataformaED, para realizar
durante cada encuentro sincrónico, el uso de recursos audiovisuales que habilitan la mirada
reflexiva y crítica sobre el contenido abordado en cada módulo, y la puesta en común de las
ideas.
En esta línea, podría entenderse el uso de la tecnología en el marco de una visión
constructivista, formalizada en el concepto de “zona de desarrollo próximo”, en alusión a la
distancia entre lo que el sujeto puede resolver por sí solo, y lo que podría realizar con ayuda o
guía de otro sujeto más capacitado.
Para el seguimiento y la supervisión se destacó la retroalimentación como recurso para
la devolución del desempeño de cada estudiante en las actividades, y se utilizó la herramienta
Plugin de seguimiento, para la organización de las entregas por parte del propio ingresante. Las
actividades propuestas permitieron así la evaluación en proceso, es decir, la reflexión
permanente del proceso de enseñanza aprendizaje.
En caso de que el estudiante no hubiera realizado la entrega de alguna actividad, en
tiempo y forma, se estableció contacto para poder detectar la dificultad y brindar apoyo
adicional. En este sentido, la comunicación regular y coordinada del equipo de tutores permitió
realizar ajustes ante la detección de inconvenientes.
Tutoría y construcción del sujeto universitario
Las intervenciones tutoriales se orientan a sostener, acompañar y potenciar las
trayectorias educativas en general, y a facilitar y superar las dificultades que el tránsito hacia la
educación universitaria conlleva en forma particular. En este sentido, el encuadre pedagógico y
didáctico que propone la asignatura “Introducción a los estudios universitarios” se fundamenta,
entre otros aspectos, en torno al propósito de reflexionar sobre las dimensiones centrales que
constituyen el sujeto universitario.
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El ingreso a la universidad implica una serie de cambios y novedades que obligan a las y
los estudiantes a asumir un nuevo posicionamiento en el contexto universitario que requiere de
la puesta en práctica de un rol particular, del ejercicio de habilidades y competencias
transversales y de la familiarización de rutinas, tiempos y espacios propios de la educación
superior. La desnaturalización de este posicionamiento y por tanto, la contextualización del
sujeto universitario como una construcción que se desarrolla en la práctica universitaria,
representa una estrategia tutorial en tanto que visibiliza la necesidad de adquirir un conjunto de
herramientas para el desempeño universitario que regularmente quedan por fuera de los
contenidos de las asignaturas de los primeros años de las carreras pero que al mismo tiempo son
condicionantes para alcanzar los aprendizajes esperados.
Así, los módulos que integran la asignatura buscan abordar los principales
posicionamientos que la construcción del sujeto universitario demanda a los estudiantes. De
manera general podemos mencionar:
•
•

•
•
•

•
•

La vinculación directa con el conocimiento científico y su propia tradición, es decir ya
no escolar exige poder discernir su carácter y metodología.
El desarrollo de un modo particular de leer y escribir en la universidad demanda
rigurosidad académica, uso de terminología específica, fidelidad a las fuentes,
fundamentación, correcto uso de normas gramaticales y ortográficas.
La complejidad de la circulación del conocimiento e información en la universidad
requiere de un entrenamiento en estrategias críticas y rigurosas de acceso.
El contexto particular de la virtualidad y la creciente utilización de las Tic en el ámbito
educativo conducen al desafío de la puesta en práctica de habilidades digitales.
El vínculo con docentes universitarios en contrapartida exige asumir un rol de estudiante
universitario que, entre otros aspectos, regularmente se encuentra determinado por
mayor autonomía en los aprendizajes.
El paso por la universidad representa una experiencia propiamente política en la que el
reconocimiento y ejercicio de derechos políticos conforman al sujeto universitario.
El comienzo de una carrera universitaria supone enfrentar expectativas, representaciones
y prejuicios que impactan subjetivamente en la vivencia de los aprendizajes y el tránsito
en la institución.

Los propósitos de enseñanza de la asignatura Introducción a los Estudios Universitarios
tienen por finalidad ofrecer al modo de un mapeo referencias a las y los estudiantes sobre
aspectos importantes de la experiencia universitaria que pueden fortalecer sus trayectorias
educativas y facilitar el tránsito entre niveles. Los procesos de alfabetización académica y de
incorporación de herramientas digitales y del aprendizaje universitario son continuos y
asimismo requieren de una práctica ejercitada en el tiempo. La elección de los contenidos a
abordar en la asignatura responde a un criterio pedagógico tutorial que busca construir un
andamiaje que oriente y acompañe en el ingreso a la universidad a las y los estudiantes.
Por último, compartimos algunos comentarios textuales de estudiantes que participaron
de la asignatura en el ciclo lectivo 2020 y 2021 en el marco de una encuesta y que se vinculan
con las diferentes dimensiones que supone la construcción del sujeto universitario.
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Estuve bastante nervioso desde el principio, pero, aunque sea ahora, ya tengo una
idea de cómo puede ser la vida universitaria. Un poco más de calma y confianza
tengo.

La materia está muy bien y creo que me dio una pequeña noción de cómo será en
el futuro. El profe me agrada y mis compañeros también.

Fue una experiencia muy buena, me ayudó a aprender a redactar bien y a
describir mis opiniones sobre varios temas.

Como nueva ingresante tenía miedo, por no saber con lo que me iba a encontrar.
Creía que los profesores podrían a llegar a intimidarme con la mirada, o que
desaprobaría algún trabajo, que virtualmente no podría encontrar mi seguridad. Y
realmente, quedé fascinada con los profesores, y compañeros. Sinceramente,
superó todas mis expectativas y mucho más. Me siento muy feliz, y súper ansiosa
por comenzar con los estudios. Muchas gracias!

Me gustó mucho la plataforma porque era súper organizada y fácil de entender;
también me gustaron las clases porque fueron interesantes, dinámicas y
enriquecedoras. Me dio vergüenza compartir al principio, pero, después, le agarre
la mano y de a poco, lo disfruté más. Por parte de la profe, una muy buena
profesora, se destaca el pensamiento abierto, respeto y predisposición. Los temas
abordados fueron súper interesantes y las actividades también. Disfruté mucho los
encuentros y espero que las próximas también.

Genial hermosa experiencia, mucha paciencia tuve que aprender a realizar todo de
nuevo, un trabajo, una encuesta, un Word. Excelente todo el equipo la plataforma,
yo era la que no estaba actualizada en nada. Pero fue un hermoso gran inicio.
Muy feliz por el logro obtenido.

Me pareció una materia interesante y muy buena ya que me dio herramientas para
poder arrancar con toda la carrera.
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En esta primera parte del curso me sentí muy cómoda, fue muy lindo y necesario
este taller y la profesora nos ayudó en todo y nos dio tips de todo tipo. Muy
conforme con este taller.

Creo que los diferentes trabajos que estuvimos viendo en el taller nos van a
ayudar mucho en la universidad, por ejemplo, yo como estudiante jamás había
hecho una monografía y lo aprendí de alguna manera en Introducción a los
estudios universitarios.

Con el tema de la pandemia y al no asistir en todo el año a la escuela, este módulo
introductorio me ayudó muchísimo para volver a pensar, tener creatividad, y a
tener ideas para realizar textos, para comprender consignas. La profe nos guió y
respondió todas nuestras dudas

Creo que el taller fue útil como para ir iniciando la vida universitaria y que de esa
forma no se nos venga todo de golpe.

A modo de conclusión
Es menester arribar a un uso reflexivo de las tecnologías, con sentido pedagógico y
didáctico, posibilitando la participación activa y constructiva del sujeto universitario. Las
tecnologías sostienen nuevas formas de producción y de circulación del conocimiento en las
que se valora la polifonía de voces, el trabajo en colaboración, las propuestas revisadas de
autoría y de construcción colectiva.
Este tipo de enseñanza interroga la función docente y moviliza a formarse, a encontrar
nuevos modos. Ya no remite al rol docente tradicional, aquel del modelo bancario, presencial,
sino que promueve un rol de asesor, consultor de información, tutor virtual y facilitador del
aprendizaje. Será imprescindible continuar con la formación en la adquisición de habilidades y
competencias instrumentales para el uso de nuevas tecnologías desde un rol docente tutorial
focalizado en el protagonismo de los y las estudiantes.
Referencias bibliográficas
ASINTEN, J. C. (2013). “Aulas expandidas: la potenciación de la educación presencial”.
Revista
Universidad
de
La
Salle,
(60),
97-113.En:
http://www.aulasweb.unlp.edu.ar/aulasweb/pluginfile.php/11023/mod_resource/content/
1/Aula%20expandida.pdf

151 de 198

Actas del II° Workshop de Tutorías en la Educación Superior – GITBA y UNCPBA

BARBERÀ GREGORI, Elena; BADIA GARGANTÉ, Antoni (2005). “El uso educativo de las
aulas virtuales emergentes en la educación superior”. Revista de Universidad y Sociedad
del Conocimiento (RUSC) (vol. 2, n.o 2). UOC. Disponible en:
http://www.uoc.edu/rusc/2/2/dt/esp/barbera.pdf
CABERO ALMENARA, J. (2007). Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo:
oportunidades, riesgos y necesidades. En Tecnología y Comunicación Educativas, Año
21(45). En: https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1M92QZKRZ-XM42B8-1QZZ/caberne.pdf
CASABLANCAS, S Conferencia: “Tecnologías digitales en las aulas: roles docentes, de los
estudiantes y del conocimiento”. En: https://www.youtube.com/watch?v=JnB6CdFp_Y&feature=emb_logo
CASABLANCAS, S (2017). “No es malo perder el rumbo: reconfiguraciones del rol docente en
el contexto digital”. En Educar en la era digital. Docencia, tecnología y aprendizaje
Editorial Pandora, México
CASTAÑEDA, L. y ADELL, J. (Eds.). (2013). Capítulo 9: “¿Dónde vamos con los Entornos
Personales de Aprendizaje? La tecnología y el aprendizaje”. En Entornos Personales de
Aprendizaje: Claves para el Ecosistema Educativo en Red
CLARK, R. C. y MAYER, R. E. (2008). E-Learning and the Science of Instruction: Proven
Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (El aprendizaje
electrónico y la ciencia de la enseñanza: pautas comprobadas para consumidores y
diseñadores de aprendizaje multimedia). San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
Hrastinski, S. (2008). Asynchronous & Synchronous E-Learning (Aprendizaje electrónico
sincrónico y asincrónico). Educause Quarterly. Noviembre. Extraído de
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0848.pdf
DUSSEL, Inés (2011). “Aprender y enseñar en la cultura digital” - Documento Básico –
Editorial Santillana – Disponible en: http://www.oei.org.ar/7BASICOp.pdf
MAGGIO, M.; LION, C. y PEROSI, M.V. (2014). “Las prácticas de la enseñanza recreadas en
los escenarios de alta disposición tecnológica”. En Revista Polifonías. Universidad
Nacional de Luján. Año III - Nº 5. Septiembre – Octubre.
MARTÍN, M; GONZALEZ, A; ESNAOLA, F; BARLETTA, C; SADABA, A (2012). “Aulas
virtuales, convergencia tecnológica y formación de profesores” – Ponencia presentada en
Teyet
2012
–
Unnoba.
Disponible
en
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18316/Aulas_virtuales__convergencia_te
cnol%C3%B3gica_y_formaci%C3%B3n_de_profesores.pdf?sequence=1
TAVELA, D; CATINO, M; FORNERIS, M (2019). “Nexos la Educación como Sistema.
Programa de articulación entre la universidad y la escuela secundaria”. Secretaría de

152 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

Políticas Universitarias. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Presidencia de la Nación.

153 de 198

Actas del II° Workshop de Tutorías en la Educación Superior – GITBA y UNCPBA

Descubriendo la economía
en contexto de pandemia
María del Rosario Fernández, Diana Isabela Lis y Carolina Tarayre
Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur
Resumen: En esta ponencia se detalla brevemente cómo se abordó la educación virtual o a
distancia que nos impuso la pandemia de manera inesperada en el año 2020. Se trata del relato
de la experiencia en la materia Fundamentos de la Economía, para alumnos de primer año de las
carreras de Lic. y Profesorados en Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que se
dicta en el primer cuatrimestre. Como señala Davini (2015), no hay hacer sin pensar, por eso:
[…] cuando hablamos de prácticas no nos referimos exclusivamente al
desarrollo de habilidades operativas, técnicas o para el hacer, sino a la capacidad de
intervención y de enseñanza en contextos reales y complejos ante situaciones que
incluyen distintas dimensiones y una necesaria reflexión, a la toma de decisiones y,
muchas veces, hasta al tratamiento contextualizado de desafíos o dilemas éticos en
ambientes sociales e institucionales. En otros términos, en las prácticas se trata con
situaciones y grupos genuinos (p.29).
En este marco, teniendo en cuenta el difícil contexto, las particularidades de la
disciplina, en este caso la ciencia económica, así como el hecho de tratarse de estudiantes de
primer año, se procedió a re-estructurar la práctica de enseñanza.
Contexto
Contexto General
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el
brote del nuevo coronavirus como una pandemia.
En Argentina, luego de declarar la emergencia sanitaria, el 19/03/20, se establece el
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 20/03, mediante el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297 del 19/03/20. Según el mismo, con el fin de proteger la salud
pública, las personas -salvo aquellas vinculadas con actividades esenciales- deberán permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20
de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta hasta el día el 31 de marzo
inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere
necesario en atención a la situación epidemiológica.
Contexto Particular
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El grave contexto sanitario que condujo al ASPO, llevó a la interrupción de las clases
presenciales en nuestro país en todos los niveles educativos a partir del 20/03/20, lo que en
nuestra universidad en particular hizo que no se pudieran finalizar los cursos de nivelación que
realizan los ingresantes y tampoco se pudiera dar inicio al cursado presencial del primer
cuatrimestre. En este marco, en un gran esfuerzo colectivo se sumaron todas las materias de
todas las carreras dictadas en la UNS a la plataforma educativa Moodle, de manera que
pudieran dictarse a través de esta herramienta. Si bien en la materia objeto de este relato ya se
venía trabajando con Moodle desde hace varios años, para subir material, objetos de
aprendizaje, bibliografía, realizar foros de debate y participación, gestionar la entrega de
trabajos, realización de cuestionarios de repaso on line, siempre estas actividades y recursos
eran el complemento de las clases presenciales. El Covid-19 nos llevó a adelantar algunos
cambios previstos y a instrumentar otros, en aras de sostener la continuidad pedagógica y al
mismo tiempo, acompañar a estos ingresantes en el proceso de adaptación a la vida universitaria
y al oficio de estudiante universitario en este nuevo contexto para lo cual se trabajó junto al
equipo de tutores del Departamento.
Relato de la experiencia
La experiencia objeto de esta ponencia se desarrolló en la primera materia disciplinar
que tienen los estudiantes de las carreras de Licenciatura y Profesorados en Economía, la cual
se dictó en el primer cuatrimestre de 2020 y contó con 157 alumnos inscriptos.
La experiencia se basó en la implementación de la metodología de aula invertida
(“Flipped Classroom”). Precisamente esta metodología de aula invertida fue diseñada por
profesores de economía (Lag, Platt y Treglia) de la Universidad de Miami, que observaban que
las clases presenciales eran en su mayoría magistrales y expositivas, que no admitían
interacción alguna, dejando los aspectos prácticos para que los estudiantes los trabajaran fuera
del aula. Esta reflexión llevó a la mencionada propuesta didáctica y pedagógica grabando las
conferencias que darían en el aula para que los estudiantes las visualicen antes de asistir a clase
para luego, propiciar consultas que favorezcan la interacción en pos de un aprendizaje más
significativo, comprensivo y que respete los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos
(Lag, Platt y Tregli, 2000).
De hecho, este modelo tiene por objetivo lograr que los estudiantes gestionen su
aprendizaje interactuando con material (de distinto tipo: objetos de aprendizaje elaborados por
la cátedra, libros, podcast, fuentes de internet, material audiovisual, entre otros) previamente
seleccionado, investigando en forma autónoma con la guía de los docentes y trabajando de
manera colaborativa. Se trata de una metodología interactiva que facilita un mayor
aprovechamiento de los procesos cognitivos superiores como el análisis, la evaluación y la
aplicación.
El alumno es quien gestiona su aprendizaje y, por ello, el tiempo de clase presencial es
usado para debatir y trabajar puntos clave, así como cualquier pregunta o dificultad que los
estudiantes puedan tener.
Es muy importante monitorear la participación de todos los estudiantes para evitar que
evadan las tareas asignadas y generar el compromiso y la capacidad de autoformación.
Las principales características de la metodología propuesta pueden resumirse en los
siguientes ítems:
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•
•
•
•
•
•

Metodología centrada en el aprendizaje activo
Estimula la interacción docente-alumno
Fomenta el trabajo en equipo
Desarrolla habilidades comunicativas
Motiva al alumno
El profesor actúa como guía, facilitador y moderador.

Las fases o etapas de esta metodología pueden dividirse en las siguientes:
•

•
•
•
•
•

Conocimiento: Momento para tomar contacto con los distintos recursos propuestos para
el desarrollo de la actividad (incluye lectura comprensiva del material de clase,
bibliografía sugerida, ver y analizar videos, buscar otras fuentes de información y
realizar actividad de investigación sobre el tema propuesto). Deben ser capaces de
recordar información previamente aprendida.
Comprensión: Consiste en "Hacer nuestro" aquello que hemos aprendido y ser capaces
de presentar la información de otra manera.
Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se nos presenten
Análisis: Descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a partir del
conocimiento adquirido.
Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas
maneras de hacer.
Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones personales a
partir de unos objetivos y criterios previamente establecidos o consensuados.

En relación a la evaluación debe agregarse que hubo procesos de autoevaluación,
coevaluación e instancias de evaluación desde la cátedra y que se trató de un proceso formativo
continuo, con una mirada integral.
A continuación, se presentan las principales estrategias didácticas, recursos y componentes
evaluativos formativos que fueron parte de la propuesta de enseñanza y aprendizaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones iniciales (Muro de Fotos con frases o mensajes individuales)
Cronograma Semanal de Actividades
Metodología de Aula Invertida
Material elaborado por la cátedra para cada semana y bibliografía sugerida
Foros de consulta y de debate y participación.
Estudios de Caso y ejercitaciones
Resultados y respuestas de trabajos prácticos.
Cuestionarios On Line Semanales
Clases sincrónicas de consulta a lo largo de la semana: 4 clases por semana.
Clase Sincrónica de clase: al finalizar la semana los días viernes.
Clases de Repaso
2 Actividades Grupales con presentación de los trabajos.
Encuestas de monitoreo sobre las percepciones de los estudiantes en torno a las
actividades grupales
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•
•
•
•

Parciales de Prueba
Co-evaluación y autoevaluación de los parciales de prueba.
Parciales a través de cuestionarios on line y recuperatorios al finalizar el cuatrimestre.
Resolución de los parciales y recuperatorios.

Es importante destacar que la propuesta se fue construyendo en un contexto incierto y
cambiante, intentando sostener y acompañar a los estudiantes de primer año en este inicio de
sus carreras, no sólo desde el punto de vista académico sino desde un abordaje integral. Para
esto hubo mucho trabajo en equipo intra-cátedra, con los tutores y con las autoridades del
Departamento de Economía. También fue necesario el debate, la reflexión y la flexibilidad para
revisar la planificación inicial, las acciones y las actividades. En palabras de Schon (1992):
La planificación constituye siempre una representación anticipada de un proceso que
puede preverse solo en parte: la práctica representa espacios de indeterminación,
situaciones y problemáticas emergentes que resulta imposible anticipar. Por eso, se
trata siempre de una hipótesis de trabajo, una ‘especie de cartografía’ a la que es
posible recurrir para buscar información o para reorientar el proceso. (Schon,
1992:89)
Cabe resaltar también que consideramos resultó muy importante la contextualización de
los contenidos en aras de despertar el interés y motivación de los estudiantes. Transmitir un
conocimiento “pertinente” que evidencie el contexto (Morín, 2001). En este marco, es relevante
promover el interés por el aprendizaje continuo, que los alumnos aprendan a aprender,
abandonando la posición de transmitir los conocimientos del docente como la única verdad
absoluta, dejando siempre la puerta abierta al conocimiento (mostrando nuevas tendencias del
conocimiento, nuevas corrientes, críticas, etc.).
Algunos resultados
Más allá de la gran cantidad de alumnos en el curso (157), se logró sostener la
continuidad en el cursado del 80% del total de estudiantes inscriptos. Del total de estudiantes,
un 67% aprobaron, un 13% desaprobaron y un 20% estuvieron ausentes. Entre los que cursaron
activamente la asignatura, el 84% aprobó y el 16% desaprobaron.
Con relación a las actividades grupales propuestas, hubo muy buena recepción de las
mismas por parte de los estudiantes y se realizaron trabajos muy buenos y completos. Los datos
de una encuesta realizada para indagar sobre la percepción del trabajo en equipo, la cual fue
respondida por 82 estudiantes, respondió que la experiencia fue excelente o muy buena, con un
28% y 42,7% de respuestas respectivamente, sólo un 6,1% respondió que les resultó regular y
ninguno percibió como mala la experiencia. Al 82,9% de los encuestados les gusta trabajar en
equipo y en cuanto al intercambio de ideas y enfoques en aras de mejorar la calidad del trabajo,
el 42,7% considera que fue excelente, un 43,9 % que fue muy bueno, el 12,2% bueno y un 1,2%
regular.
Desde un punto de vista cualitativo, los comentarios finales realizados por los
estudiantes en torno a las actividades grupales han sido positivos. A continuación, se transcriben
textualmente algunos comentarios finales sobre la experiencia de actividad grupal en la
cátedra:
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•

Sugerencias: contar con más experiencias de este tipo para fidelizar relaciones
grupales y crear seguridad a la hora de llevar adelante un proyecto.

•

Me gusta mucho que en esta materia se nos incentive a llevar a cabo distintas
modalidades de trabajo

•

A pesar de circunstancias que estamos pasando creo que estamos intentando dar y
demostrar lo mejor de nosotros, con los diferentes obstáculos que se presentan a
lo largo de esta formalidad.

•

Me gustó la participación de todos, en particular me cuesta mucho expresarme en
público, y gracias a este trabajo pude participar

•

A pesar de ser todo virtual, la idea produjo que se crearan subgrupos de 5 o 7
personas las cuales no teníamos idea como éramos. La cátedra no sugirió
nombres y en mi caso consulte si había algún grupo con lugar y alguien me
contactó al instante. Luego de la integración comenzamos a trabajar detectando
las energías y eficacia que cada uno podía aportar. Creamos un buen clima de
trabajo y entiendo una buena tarea. Espero que la relación continúe

•

Que continúe esta modalidad de trabajo grupal y nuevas modalidades que hagan
las clases y los días más divertidos y por ahí en su momento si se hacen trabajos
grupales estaría bueno que sea sorteado u organizado por las profesoras para que
no todos se encierren en sus grupos o en los que conocen y comparten o hicieron
anteriores grupos, sino que mejore la relación y el conocerse con otras personas.

•

Estuvo muy interesante el trabajo grupal y estuvo muy bueno también aprender de
las ideas que compartían mis compañeros.

•

Cada integrante del grupo tuvo muy buena predisposición a la hora de hacer el
trabajo, fue muy eficiente.

•

Nada que decir, excelente experiencia he tenido con Fundamentos de la Economía,
muchas gracias por su trabajo.

Reflexiones finales
La experiencia objeto del relato, muestra cómo el contexto ya descripto, movilizó a
realizar cambios de manera muy veloz, que muy probablemente se hubieran instalado pero en
forma más lenta. Los resultados presentados de la experiencia bajo análisis resultan alentadores.
También se fortaleció el trabajo en equipo con otras áreas, favoreciendo la posibilidad de
realizar nuevas acciones. Es así que, ya se han pensado propuestas en conjunto con el equipo de
tutorías para implementar actividades dentro de la cátedra con intervención tutorial y que en la
actualidad (2021) ya se están llevando a cabo. La idea es fortalecer el vínculo de los tutores con
los ingresantes, a través de actividades académicas concretas, promoviendo la integración y

158 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

acompañando en conjunto docentes y tutores el proceso de construcción del oficio de
estudiantes universitarios.
Tinto (2017) investiga sobre la acción institucional efectiva, haciendo énfasis en la
construcción de comunidades educacionales que susciten un compromiso activo de los
estudiantes en el aprendizaje. Dentro de las condiciones que destaca para sostener la
permanencia desde la institución se encuentra la participación o también llamada
involucramiento. Cuanto más involucrados social y académicamente se encuentren los
estudiantes con los docentes y con los demás miembros del personal de la universidad y con sus
pares, más probabilidades de alcanzar buenos resultados tienen. En este sentido, la experiencia
objeto de análisis promueve a través de distintas actividades la participación activa de los
estudiantes y su integración.
Referencias bibliográficas
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Un estudio sobre la percepción de virtualidad en
estudiantes de Ingeniería Industrial - UNMdP
Adolfo Onaine, Luciana Santille y María Velia Artigas
Departamento de Ingeniería Industrial - Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Resumen: En un contexto particular atravesado por la Pandemia por el COVID-19 se da un
escenario de encuentros y desencuentros en la adecuación de estrategias hacia un modelo de
formación por competencias en las carreras de ingeniería en todo el país. Si bien los marcos
regulatorios se han aprobado recientemente en mayo del año 2021 para las acreditaciones de las
mismas, la emergencia sanitaria había impulsado cambios en las modalidades del dictado de las
clases imponiéndose la virtualidad, sobre la imposibilidad del sostenimiento de la
presencialidad. En tal sentido, el objetivo de este trabajo es analizar las auto-percepciones de los
estudiantes, del ciclo superior de la carrera de ingeniería industrial, sobre sus competencias
desarrolladas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante
el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2020. Se indaga a una muestra (N=47) sobre el impacto
de su propia vivencia derivada de esta experiencia y el cambio programado en cuanto a las
mediaciones pedagógicas. Para tal fin, se utiliza un cuestionario estructurado de respuestas
combinadas: múltiples y abiertas, en el que se proponen medir estas apreciaciones. Se encontró
como resultados que la tecnología no solamente es contar con los medios físicos sino con la
conectividad exigida, por tanto, el escenario es complejo y los docentes y estudiantes se van
adaptando inmersos en una realidad que se impone. En relación a las competencias docentes de
cara a la transformación de enseñanza tradicional presencial a la mediada por la tecnología, se
puede ver una valoración positiva, de los estudiantes, hacia los desempeños de los docentes;
realizando críticas constructivas seguramente para repensar.
Palabras Claves: virtualidad, estudiantes, ingeniería, competencias, impacto.
Introducción
En un contexto particular atravesado por la Pandemia por el COVID-19 se da un
escenario de encuentros y desencuentros en la adecuación de estrategias hacia un modelo de
formación por competencias en las carreras de ingeniería en todo el país. Si bien los marcos
regulatorios se han aprobado recientemente en mayo del año 2021 para las acreditaciones de las
mismas, la emergencia sanitaria ha impulsado cambios en las modalidades del dictado de las
clases imponiéndose la virtualidad, sobre la imposibilidad del sostenimiento de la
presencialidad. En tal sentido, el objetivo de este trabajo es analizar las auto-percepciones de los
estudiantes, del ciclo superior de la carrera de ingeniería industrial, sobre sus competencias
desarrolladas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FIUNMdP) durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2020. La emergencia sanitaria impulsó
cambios en las modalidades del dictado de las clases imponiéndose la virtualidad (ya sea en sus

160 de 198

Año 2021, Número 2, ISSN 2683-8885

variantes sincrónicas o asincrónicas), sobre la imposibilidad del sostenimiento de la
presencialidad, situación que a la fecha continua. Por tal motivo, se indaga cuáles son las
percepciones de los estudiantes de una muestra mixta compuesta por cursantes de dos
asignaturas del ciclo superior de la carrera.
Marce teórico
Los cambios que se venían produciendo en cuanto a la formación por competencias y la
emergencia sanitaria ocasionaron un impacto en dos modelos teóricos: las competencias en
educación y la educación virtual, que coexisten en un mismo escenario.
Se considera importante entonces, revisar ambas posturas teóricas para analizar los datos
resultantes de la indagación realizada, a los estudiantes, de la FI-UNMdP, sobre cuáles son sus
autopercepciones sobre sus competencias desarrolladas durante el año 2020. De ese modo poder
indagar en la muestra el impacto de su propia vivencia derivada de esta experiencia y el cambio
programado en cuanto a las mediaciones pedagógicas.
Para profundizar y articular los temas propuestos, se consideran los aportes de especialistas
tanto en la formación universitaria por competencias como en la educación virtual.
El tema de las competencias en educación superior lleva varias décadas sobre la agenda
de las universidades, sin embargo recientemente se plantea como un escenario posible dado que
ha avanzado en cuestiones reglamentarias su incorporación en la currícula de las ingenierías. Es
así como en Argentina el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) ha cumplido
un papel clave en el estudio y desarrollo de una base conceptual sobre la formación por
competencias. El CONFEDI define que la competencia es: la capacidad de articular
eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar
(poner a disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver
situaciones profesionales. En su 63° Reunión y Asamblea Plenaria, realizada en la ciudad de
Rosario en el año 2018, se aprobó el documento “Propuesta de Estándares de Segunda
Generación para la Acreditación de Carreras de Ingeniería en la República Argentina”. Esta
propuesta se realiza conforme lo establecido en la Resolución 989/2018 del Ministerio de
Educación “Documento marco sobre la formulación de estándares para la acreditación de
carreras de grado” y tomando como referencia las Actividades Reservadas Profesionales
aprobadas mediante la Resolución 1254/18 por el mismo Ministerio. Comúnmente conocida
como el Libro Rojo del CONFEDI incorpora un modelo de aprendizaje centrado en el
estudiante y orientado al desarrollo de competencias, tanto genéricas de egreso del ingeniero
(argentino e iberoamericano), como específicas de cada terminal. Basado en este documento, en
mayo del año 2021, se emite la Resolución 1543 del Ministerio de Educación que establece los
Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de Carreras de Ingeniería en la
República Argentina.
En correlato con esta modalidad de enseñanza se consideran como un marco conceptual:
•

En el proyecto Tuning (2006) se las define como una combinación dinámica de las
capacidades cognitivas y metacognitivas, de conocimiento y entendimiento,
interpersonales, intelectuales y prácticas, así como de los valores éticos.
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•

•

•

En cuanto para Roegiers (2007) sería la posibilidad, para un individuo, de movilizar, de
manera interiorizada, un conjunto integrado de recursos con miras a resolver una familia
de situaciones-problemas.
Si consideramos a Tobón (2013), expresa que el concepto de competencia está
enfatizado en las capacidades y/o habilidades, conocimientos, destrezas, saber, hacer y
saber hacer del ser humano que le permiten desempeñarse en el entorno donde se
encuentre y de esta manera desenvolverse ante cualquier eventualidad o adversidad de
los contextos.
Los autores Kowalski, Erck y Enríquez autores acuerdan que las competencias aluden a
integración de saberes, conductas – acciones y actitudes. Además postulan que, en
relación a la diferenciación de términos, hay que considerar que las aparentes
inconsistencias radican en modelos educativos sustantivamente diferentes. Por tanto, es
conveniente estar alertas para no quedar entrampados y terminar sosteniendo, por
ejemplo, que Educación Basada en Competencias es sinónimo de Educación Basada en
Resultados.

La formación por competencias implica que el aprendizaje debe ser centrado en el
estudiante (ACE) y que el profesor es el guía o “facilitador” ya que, desde su conocimiento y
experiencia, tanto de su rol docente como de la disciplina de que se trate, configura las
estrategias y acciones necesarias para que sea el alumno el que construya el conocimiento.
La situación de coyuntura por el atravesamiento de la pandemia por el COVID-19
provocaron cambios profundos en la modalidad de educación superior trasladando a la
virtualidad toda la cursada de las diez carreras de ingeniería que se dictan en la Unidad
Académica.
Por ese motivo, se intenta caracterizar a la Educación Virtual (o a Distancia) para
diferenciarla con la Educación Remota. En la primera, no hay horario prefijado, con la
particularidad señalada de algunos autores quienes señalan que una hora del profesor frente a
estudiantes implica tres horas de trabajo independiente del alumno. La conectividad no tiene un
impacto tan fuerte, lo cual se podría decir que es más relajada y permitiría labores asincrónicas.
En cuanto a la Educación Remota, generalmente se coincide con el horario de clases
presenciales, la relación en este caso, sería una o dos horas del profesor por una hora de trabajo
independiente del estudiante. Este tipo de modalidad requiere de espacios de conexión firmes,
con rigidez horaria.
Barberá y Badía, definen el término educación a distancia tecnológica puede ser
adecuado para agrupar una cantidad muy grande de propuestas formativas virtuales, cuyo
común denominador es que el medio dentro del que, o mediante el que, se desarrollan los
procesos formativos no es un aula presencial, sino virtual. Un aula virtual se crea con medios
tecnológicos e informáticos y se abastece de diferentes tecnologías de la información para
proporcionar los contenidos al estudiante, y también diferentes tecnologías de la comunicación
para ofrecer medios de comunicación a los miembros del aula.
En cuanto a la pericia didáctica como la metodología del profesor en contextos virtuales
está relacionada con los contenidos disciplinares. Los docentes deberían mantenerse
actualizados sobre los temas profesionales relacionados a sus asignaturas y sobre el medio
tecnológico, que en muchos casos no va más allá de los requerimientos comunicativos mínimos.
Autores como Lowthere (2000), citado en Barberá y Badía utilizan el término de competencia
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tecnológica para describir “la comprensión y la habilidad de conocer dónde y cómo crear una
cultura de clase en la cual se utilicen los ordenadores por parte de los profesores y alumnos en
una dirección productiva que dé resultados sociales y cognitivos positivos”.
Metodología
El estudio presentado es de carácter mixto, cuali y cuantitativo, que indaga a una
muestra (N=47) sobre el impacto de su propia vivencia derivada de esta experiencia y el cambio
programado en cuanto a las mediaciones pedagógicas. Para tal fin, se utiliza una encuesta con
preguntas de diferentes opciones de respuesta: algunas de elección múltiple, otras de respuesta
cerradas o abiertas. Las mismas se realizan circunscriptas a dos asignaturas del ciclo superior de
la carrera de Ingeniería Industrial de la FI-UNMdP en las cuales desarrollan tareas docentes los
autores. Los estudiantes mantuvieron su anonimato para la realización de las mismas, mediante
herramienta de formularios (Google Form). La primera parte de la encuesta se refiere a aspectos
generales de las cursadas del primer cuatrimestre y la segunda a su experiencia en la asignatura
en la que es encuestado.
Los análisis que se realizan son por categorías de respuestas, de análisis de contenido,
comparaciones de promedios y revisión de comportamientos de preferencias y autopercepciones
de los estudiantes en referencia a: cómo aprender en contexto de pandemia y virtualidad, qué
competencias desarrollar como estudiantes transferibles a la esfera profesional y competencias
de docentes en relación a la educación virtual y remota.
Análisis de resultados
Para la realización de este trabajo se encuestaron estudiantes del ciclo superior que
cursaron durante el primer cuatrimestre durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(ASyPO) originado por la pandemia. Como se observa en la Figura 1, los encuestados
mayoritariamente se consideran en el tercer o cuarto de la carrera.

Figura 1. Año que transitan de la carrera
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En relación al aprendizaje las tres competencias que consideran haber desarrollado en
primer lugar se puede ver la competencia para el Aprendizaje autónomo, siguiendo el Trabajo
en Equipo y en tercer posición la Administración del tiempo (ver Figura 2).
Lo cual pone en evidencia que los estudiantes han podido transformarse, comenzar a percibirse
más autónomos, adaptarse a Trabajar en equipo y Administrar mejor su tiempo a partir de la
virtual impuesta por la pandemia.

Figura 2. Competencias que consideran haber desarrollado

Cuando se les consulta si disponían de los medios para realizar la cursada virtual
contestaron afirmativamente el 87,23% y sólo un 12,77% indicaron lo contrario principalmente
por la mala conexión a internet y carecer de un lugar privado para estudiar a pesar de contar con
PC propia, como se aprecia en la Figura 3. Al consultarle sobre su percepción acerca de la
preparación de los docentes para una educación por competencias los alumnos indicaron un
6,4% indicó experto, un 57,4% competente y el 36,2% restante principiante, ver Figura 4.
Parecería que también se perciben los esfuerzos del plantel docente para adaptarse y mejorar sus
prácticas, readecuando el escenario propuesto y planificando en tiempo real, priorizando que se
aprenda de forma significativa y positiva.

Figura 3. Disponibilidad de medios para una cursada virtual
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Figura 4. Preparación de los docentes para una educación por competencias

Figura 5. Entrenamiento de los docentes para una educación virtual

Como se ve en la Figura 5, sucede algo similar con respecto al entrenamiento para una
educación virtual en la cual las cifras indicaron competente un 57,4%, principiante un 36,2% y
experto 4,5%.
Respecto a la percepción sobre su desempeño promedio como estudiante en la
presencialidad contrastado con su desempeño actual, los estudiantes consideran que hay
competencias que han desarrollado estudiando virtualmente, de las cuales se destacan tres por
su repetitividad: Trabajo en equipo, Gestión del tiempo y Aprendizaje autónomo. Tal cual
se hace evidente en estos resultados, el desarrollo de las competencias para el trabajo en equipo
y la flexibilidad para la gestión del tiempo son valoradas por los estudiantes que componen la
muestra, dado que ya se había corroborado en otras respuestas dadas.
Al consultar sobre la experiencia como estudiante en educación virtual, se muestra en la
Figura 6 que un 78,72% indica que no tuvo experiencia alguna, tuvieron algo de experiencia un
21,28%.
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Figura 6. Experiencia como estudiante en educación virtual

Referente a su experiencia en la virtualidad como estudiante en la FI un 66% indica
bajo, un 29,8% medio y el restante 4,3% alto (ver Figura 7).

Figura 7. Experiencia como estudiante en educación virtual en la Facultad de Ingeniería

A partir de aquí se presentan las percepciones propias de la asignatura en la que son
encuestados. En cuanto a los tres aspectos a destacar de la experiencia expresan Gran
compromiso de la cátedra, Posibilidad de ver la clase en cualquier momento y Manejo de
la virtualidad.
En cuanto los tres aspectos a mejorar, se vislumbran Mayor ejemplificación/debate de
los trabajos prácticos en forma sincrónica, Pruebas de autoevaluación vía campus sin
fecha de vencimiento y Corregir los trabajos prácticos entre todos para conocer respuestas
alternativas.
En cuanto a las preferencias sobre el tipo de clases se observa una marcada preferencia
por las clases asincrónicas como puede verse en la Figura 8. Al consultar cuales son las
preferencias para cada tipo de clases, para el tipo asincrónicas indican Videos y Clases teóricas
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y para las sincrónicas Clases de consulta, Resolución de trabajos prácticos y Cuestionarios
y debates.

Figura 8. Preferencias sobre el tipo de clases

Por último, en la Figura 9, se aprecian las respuestas respecto a si en la cursada
presencial considera que se aprende más que en una cursada virtual, las mismas arrojaron lo
siguiente: “Igual” un 44,68%, 31,91% “Menos”, 19,15% “Más” y el restante 4,26% “Mucho
más”. Ninguno indico “Mucho menos”.

Figura 9 Aprendizaje en Cursada virtual respecto a la presencial

A partir de la diferenciación que autores especialistas, realizan del tema, se puede
visualizar que se han combinados elementos de Educación Virtual (a distancia) con
herramientas de corte remoto; el poder leer en resultados que los estudiantes priorizan el
intercambio con pares, para debatir prácticas y el relacionarse cara a cara con el docente, para
preguntar y profundizarlos en tiempo real es muy satisfactorio. A pesar de ello, se puede ver
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también que las propuestas puestas en marcha en un contexto de emergencia, han sido aceptadas
por la muestra, ya que mas de dos tercios indican haber aprendido de igual o mucho más.
También los resultados mostrarían que los estudiantes, son críticos en cuanto a la formación en
competencias para impulsar y gerenciar la virtualidad, y ponen en valor los esfuerzos docentes
por esta adaptación.
Conclusiones
Se encontró como resultados que la tecnología no solamente es contar con los medios
físicos sino con la conectividad exigida, por tanto, el escenario es complejo y los docentes y
estudiantes se van adaptando inmersos en una realidad que se impone. En relación a las
competencias docentes de cara a la transformación de enseñanza tradicional presencial a la
mediada por la tecnología, se puede ver una valoración positiva, de los estudiantes, hacia los
desempeños de los docentes en ambos casos; realizando críticas constructivas seguramente para
repensar.
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La experiencia del programa de inglés de la
Universidad Nacional del Sur frente a la pandemia
Corbella V, Marcos A.C., Tombolato, A.M
Universidad Nacional del Sur
Introducción
En este trabajo relatamos brevemente la experiencia del dictado de clases de inglés
como lengua extranjera en el Programa de Inglés de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en
el contexto de la pandemia del Covid-19. Nos proponemos hacer una breve reseña de los modos
en que se resolvieron los problemas que surgieron a partir de la emergencia sanitaria y la
consiguiente necesidad de llevar adelante todas las actividades académicas en entornos de
trabajo virtuales. Esta reseña no solo tiene como objeto describir la experiencia sino también
reflexionar y analizar estos modos de acción para poder perfeccionarlos ya que continúa
existiendo la necesidad de implementarlos.
El Programa de Inglés de la UNS
El Programa de Inglés de la UNS es una unidad académica que ofrece a los estudiantes
cursos de inglés para prepararlos para cumplir con el requisito de idioma correspondiente a su
plan de estudio y, a su vez, contribuir a su formación ofreciéndoles una herramienta que será
vital para su inserción en el mercado laboral. Se ofrecen dos tipos de cursos en idioma inglés:
cursos de lectura comprensiva de textos en inglés y cursos de ILE (Inglés como Lengua
Extranjera). Estos últimos cursos tienen como objetivo principal la adquisición de la
competencia comunicativa en idioma inglés. Trabajan las cuatro macrohabilidades lingüísticas:
producción oral, producción escrita, comprensión lectora y comprensión auditiva. Son
cuatrimestrales y están organizados en seis niveles: ILE IA y IB (correspondiente a un Nivel A2
del MCE13) II A y II B (consolida las habilidades de un nivel A2 e incorpora habilidades de un
nivel B1) y nivel III A y III B (que completan un nivel B1 +). Además, existen también cursos
especiales para niveles más avanzados o fines específicos. Para poder inscribirse en los distintos
cursos es condición indispensable que los alumnos rindan un examen de diagnóstico que
permita determinar su nivel de idioma y ubicarlos en aquel curso que resulte más útil para
continuar el proceso de aprendizaje de la lengua.
Además del dictado de los cursos, el Programa de Inglés también se encarga de la toma
de los exámenes de suficiencia de idioma inglés contemplados en los planes de estudio de la
gran mayoría de las carreras de la universidad y de la certificación de nivel de inglés de los
alumnos que se postulan a cualquiera de los programas que forman parte de la oferta académica
internacional de la UNS.
[ 13 ]

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
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El Programa de Inglés en el contexto de la Pandemia
Dictado de cursos. La pandemia del Covid-19 representó un gran desafío para el mundo
y el Programa de Inglés de la UNS no fue una excepción, ya que fue necesario encontrar nuevas
formas de continuar realizando todas las actividades mencionadas anteriormente en un breve
lapso de tiempo.
El primer desafío fue el dictado de los cursos ya que la particularidad del curso de
idiomas y su metodología específica requerían ciertas condiciones distintas de las de otros
cursos. En los cursos de ILE (Inglés como Lengua Extranjera) era necesario que los alumnos
desarrollaran las cuatro macrohabilidades lingüísticas. Para lograr este objetivo el curso debía
ofrecerles “input lingüístico” tanto en formato visual como auditivo, y no sólo eso sino que
también debía brindarles la oportunidad de interactuar en la lengua extranjera tanto con el
docente como con sus pares, lo que denominamos “output”.
Estos requerimientos específicos del curso se desprenden de diversas teorías de
adquisición de una lengua extranjera. La teoría del “input lingüístico comprensible”
(“comprehensible input”) de Krashen (Krashen, 1982) afirma que uno de los factores
determinantes en el proceso de adquisición de una lengua es el contacto del alumno con la
exposición directa a la lengua extranjera siempre que esta sea comprensible o usada con algún
propósito fácilmente identificable por el alumno. Otra de las teorías de adquisición de una
lengua extranjera es la teoría de Long. La teoría de Long se denomina hipótesis de la
interacción, y considera que la interacción entre pares o entre el docente y el alumno y la
consiguiente negociación de significados que se lleva a cabo durante esa interacción, favorece
la adquisición del lenguaje (Long, 1996). En el mismo sentido, Swain resalta la importancia
que tiene lo que denomina “output” en la adquisición de una segunda lengua. El “output” no es
más que el uso de la lengua por parte del estudiante (Swain, 2000).
Todos estos requerimientos relacionados con la especificidad de la clase de lengua,
decartaban de plano un encuentro de tipo asincrónico que implementaron muchas cátedras de
otras disciplinas de la universidad. Estaba claro que para que la clase fuese efectiva la
modalidad elegida debía contar con encuentros de tipo sincrónico.
La UNS ya contaba con un Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) y
había implementado entornos virtuales de aprendizaje como el campus virtual Moodle-UNS,
que se utilizaba en los cursos del Programa de Inglés para completar las clases presenciales y
alcanzar la totalidad de horas de instrucción necesarias en cada uno de los niveles. Sin embargo,
Moodle no contaba con ninguna función que permitiera realizar videoconferencias. Es por eso,
que en una primera instancia se analizaron distintas alternativas de herramientas gratuitas para
realizar videoconferencias. Entre las opciones consideradas estuvieron: Jitsi, Free Conference
Call, Google Meet y Zoom. Se decidió usar Zoom por ser la más versátil y, efectivamente,
luego demostró ser una de las herramientas más utilizadas con este fin.
Ahora bien, estaba resuelto el problema del encuentro sincrónico. Sin embargo, Zoom
solo permitía encuentros sincrónicos gratuitos de 40 minutos. Es decir que la clase que en forma
presencial tenía una duración de dos horas reloj debía reducirse considerablemente. Esto
implicó la necesidad de transformar la didáctica de las clases. Se tomó la decisión de
implementar el enfoque “flipped classroom” o clase invertida. Flipped classroom es un término
acuñado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park
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High School en Woodland Park Colorado. El aula invertida es la concepción de que el alumno
puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del profesor.
En el aula invertida el alumno adquiere conocimientos antes de la clase. Durante la clase la
información se comparte y el docente consolida el aprendizaje. El modelo de aula invertida
abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje o dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom
(Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación) (López, 2015). En la
clase invertida los estudiantes se involucran en el proceso de aprendizaje directo del tema antes
de la clase. El tiempo de clase puede maximizarse y dedicarse a la producción oral, la
interacción y el uso creativo de la lengua. Es decir, que en este enfoque, hay mayor énfasis en el
uso de la lengua.
Esta metodología se ajustaba perfectamente a nuestros cursos. El material que habíamos
decidido usar se adaptaba tanto a las clases tradicionales como a la clase invertida. De esta
forma, podíamos utilizar el tiempo de la videoconferencia para que los alumnos pusieran en
práctica los objetivos lingüísticos presentados con anterioridad, expusieran sus dudas, y las
compartieran con sus pares. Sin embargo aún restaba solucionar un problema: cómo facilitar a
los alumnos el acceso al material. La pandemia coincidió con la decisión de renovar el material
didáctico usado en el Programa. Esto tuvo la ventaja de que el nuevo material implementado al
ser más moderno estaba mucho más preparado para la virtualidad que el anterior: contaba con
videos de presentación de los temas gramaticales, mucho material digital, un libro electrónico y
hasta una aplicación que permitía a los alumnos realizar práctica extra en sus dispositivos
electrónicos. Por el otro lado, los alumnos no lo habían adquirido y los comercios estaban
cerrados debido a la pandemia. Para resolver este obstáculo práctico, fue necesario cargar
manualmente todo el material didáctico de los cursos (material visual, videos y audios) en
Moodle para que los alumnos pudieran acceder al material hasta tanto este estuviera disponible
en los comercios.
Todas estas decisiones de los docentes del área derivaron en un sistema que combinaba
el entorno virtual Moodle (para acceder al material, realizar tareas, etc.) y el uso de Zoom (para
llevar acabo las videoconferencias). Esta modalidad requería de un mayor compromiso e
implicación por parte de los alumnos ya que confiábamos en el trabajo previo para que la
experiencia fuese exitosa. Nos sorprendió gratamente el descubrir que la respuesta de los
alumnos fue muy positiva y, en consecuencia, también lo fue la experiencia con este nuevo
enfoque. En general, los profesores detectamos que hubo un alto porcentaje de asistencia a las
clases, un alto nivel de compromiso y responsabilidad. También notamos que los logros
obtenidos por los alumnos en los distintos niveles fueron similares a los de la clase presencial.
Los exámenes de suficiencia
Un segundo problema al que nos enfrentó la pandemia fue la toma de exámenes de
suficiencia de inglés. El Programa es la unidad académica que concentra la gran mayoría de los
exámenes de suficiencia de las carreras de la UNS. El examen de suficiencia consiste en un
examen escrito que evalúa la compresión lectora en idioma inglés de los alumnos a través de la
lectura de un texto académico de la disciplina y la resolución de una serie de ejercicios de
comprensión. El examen se rinde en condición de alumno libre. Es por eso que los alumnos
deben acreditar su identidad mediante su credencial o documento de identidad antes de rendir.
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En un primer momento se decidió suspender los exámenes de suficiencia ya que la toma
de un examen con las características expuestas planteaba varias problemáticas en un escenario
virtual tales como: cómo acreditar la identidad de los estudiantes, qué herramienta utilizar que
garantizara la seguridad y confiabilidad del examen, cómo saber si realmente es el alumno en
cuestión quien realiza el examen, entre otros. Fue así que se sugirió que los alumnos solicitaran
pedidos de excepción en sus respectivos departamentos académicos para poder seguir cursando
sin contar con el requisito del examen de suficiencia.
Al comenzar el segundo cuatrimestre la situación se complicó aún más ya que los
pedidos de excepción generaron un gran trabajo administrativo para los departamentos. La toma
de los exámenes no podía seguirse dilatando y la situación epidemiológica seguía siendo
compleja. Fue así que, una vez más, comenzamos a reflexionar sobre cómo responder a esta
necesidad. En ese momento sabíamos que la problemática de la evaluación en el contexto
virtual era una problemática que se debatía en todas las instituciones de nivel superior no solo
de nuestro país sino del mundo entero. Teníamos conocimiento de la existencia de sistemas de
seguridad adquiridos por algunas universidades para garantizar la confiabilidad de la
evaluación. Sabíamos por ejemplo que la Universidad de Córdoba había adquirido un programa
denominado Respondus. El sistema inhibe la navegación por internet de las computadoras de
los estudiantes mientras rinden el examen. Pero además recopila datos biométricos del
estudiante para certificar su identidad y lo filma durante toda la evaluación para captar, a través
de mecanismos de reconocimiento facial, señales de posibles “trampas”, como la presencia de
un tercero o movimientos “sospechosos” del estudiante.
Programas del tipo de Respondus planteaban varios inconvenientes. No solo eran
excesivamente costosos (la licencia por un año tenía un valor de 17.545 dólares) sino que, al
igual que muchas otras cuestiones relacionadas con la evaluación, planteaban dilemas de tipo
ético. Muchas agrupaciones docentes y estudiantiles rechazaron su uso ya que los consideraban
una intromisión a la privacidad de los alumnos.
Al no encontrar ninguna alternativa a disposición que reuniera todas las condiciones de
confiabilidad para la toma de exámenes de suficiencia, decidimos una vez más combinar el uso
de dos herramientas distintas: Quía Web y videoconferencias por Zoom o Google Meet. Ya
habíamos utilizado la plataforma Moodle para administrar exámenes escritos en nuestros cursos
pero utilizarla para los exámenes de suficiencia implicaba abrir aulas virtuales para los
exámenes y matricular a todos lo inscriptos. Es por eso que decidimos usar la plataforma Quía,
que habíamos adquirido para la toma de exámenes de diagnóstico. Se acordó que el examen se
cargaría en Quía, los alumnos ingresarían (con un nombre de usuario y contraseña que les
proporcionaríamos en el momento del examen), realizarían el examen y lo enviarían. Esta
plataforma cuenta con un dispositivo de seguridad que si bien está lejos de ser tan seguro como
herramientas como Respondus, al menos evita que el cuestionario pueda ser copiado o enviado
a otra cuenta de Quía e inhabilita la función de copiar y pegar de la mayoría de los navegadores
durante el tiempo que dura el examen. Para garantizar la identidad del alumno así como su
permanencia en su computadora durante el examen se solicitaba que el alumno se conectase a
una videoconferencia con su micrófono y cámara encendidos y presentara su credencial o
documento de identidad frente a la cámara.
Además de decidir la modalidad de examen fue necesario crear protocolos de examen
para enviar a los departamentos y que estos a su vez informaran a sus alumnos. También se
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crearon protocolos ante eventuales inconvenientes tecnológicos: pérdida de conectividad del
alumno, imposibilidad de recibir el examen en la forma debida, etc.
Hasta el momento el balance ha sido positivo ya que no se han presentado inconvenientes y la
toma de exámenes de suficiencia de la UNS se ha desarrollado con normalidad. Como
contrapartida, la nueva modalidad implica una carga adicional de trabajo para los docentes ya
que es necesario cargar los exámenes a la plataforma para cada una de las instancias de
evaluación, y ocuparse de toda la organización del examen de modo de garantizar que los
alumnos de los distintos departamentos obtengan toda la información correspondiente.
Diagnósticos
Por último, el hecho de que la pandemia se siga extendiendo en el tiempo nos enfrentó al
problema de decidir el acceso a los cursos del Programa correspondientes al año 2021. Para
acceder a los distintos niveles de los cursos de Inglés como Lengua Extranjera (ILE) es
requisito indispensable rendir un examen diagnóstico que indique cuál es el curso adecuado
según el grado de conocimiento y desenvolvimiento en el idioma extranjero de los interesados.
Esos exámenes se rendían hasta febrero de 2020 en forma presencial y constaban de dos partes:
una escrita que el alumno realizaba en el Aula de Multimedia online en la plataforma Quia ya
mencionada, que medía el manejo de vocabulario y uso de la gramática además de comprensión
lectora. Si se consideraba necesario para definir su nivel, se completaba el diagnóstico con la
segunda parte que consistía en una entrevista oral. Pero la situación sanitaria impidió que el
acceso a los cursos 2021 se decidiera de igual modo. Se resolvió entonces hacerlo a través de
entrevistas orales únicamente, realizadas utilizando la plataforma Zoom. Se organizaron 3
turnos de tres horas cada uno, tomando distintas franjas horarias, durante 3 semanas. Los
alumnos se inscribían por sistema con un cupo máximo de 15 alumnos por turno por día, lo cual
daba un tiempo de 15 minutos por entrevistado. Para garantizar la unidad de criterio en la
evaluación diagnóstica había dos profesores presentes en cada entrevista turnándose para
dirigirla y escuchar el desarrollo. Esto permitió que el profesor que actuaba de oyente pudiese
tomar nota o prestar especial atención a los errores cometidos, vocabulario utilizado, etc. Al
final de cada entrevista con un breve intercambio los profesores decidían el nivel adjudicado.
Como se menciona en la sección de presentación del Programa de Inglés, la
determinación de los niveles toma en cuenta la escala del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (CEFR, por su sigla en inglés) y se ofrecen cursos que van desde un A2 a un
B1+. En la escala global del MCE esto abarca desde un usuario básico del idioma (A2) a un
usuario independiente (BI+).
Se describe a continuación sintéticamente las competencias implicadas:
A2: Puede entender oraciones y expresiones usadas frecuentemente en temas relacionados con
áreas de relevancia inmediata (por ejemplo, información personal y familiar, compras, geografía
local, empleo). Puede comunicarse en tareas simples y rutinarias. Puede describir en términos
muy simples sus antecedentes, medioambiente inmediato y necesidades propias
B1+: Puede entender las ideas principales de un texto complejo sobre temas abstractos o
concretos, Puede interactuar con cierta fluidez y espontaneidad en una conversación con
hablantes nativos en circunstancias de viajes, trabajo o estudio.
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Para los diagnósticos orales tomados en marzo 2021 los coordinadores de cada nivel
elaboraron una guía sobre los contenidos y habilidades necesarias para acceder a cada nivel
basada en el MCE y GSE (Global Scale of English-Escala global de Inglés). Esta última escala
es una herramienta desarrollada por la Editorial Pearson que adecúa los objetivos de los niveles
del MCE a los textos de enseñanza del idioma de dicha editorial. Como el texto que usamos en
el Programa en el 2020 y usaremos nuevamente en el 2021 es de esa editorial, nos fue de suma
utilidad. Esa guía fue enviada a todos los examinadores que trabajaron en los diagnósticos,
logrando de ese modo mayor garantía de unidad de criterios.
Como ventaja de este método diagnóstico apuntamos que se pudo evaluar la habilidad
comunicativa en todos los casos y no solo en algunos como en años anteriores. Como
desventaja, no tuvimos la base de un puntaje escrito orientativo del nivel de manejo del idioma
en el resto de los aspectos. También, la comparación del número de candidatos que resultaron
adjudicados para el primer nivel con respecto a años anteriores podría indicar que aquellos que
no se sentían preparados para una entrevista oral directamente no se presentaron y, en cambio,
se poblaron más las comisiones de nivel 2 y 3. De todos modos esta conjetura debería ser
corroborada con alguna investigación en el futuro.
Con respecto al acceso a los cursos de Lectura Comprensiva de Textos en Inglés, los
alumnos también rindieron un examen de nivelación online desde sus domicilios. Los
profesores a cargo de dichos cursos se encargaron de su corrección. Vale la salvedad en este
caso, que dichos exámenes no eran obligatorios para aquellos que quisieran inscribirse en el
primer nivel del curso, sino solamente para quienes pretendieran entrar al nivel 2, 3A o 3B.
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Cátedras en espejo UNQ - UNICEN: Experiencia de
los espacios curriculares de Administración de la
Educación
Silvina Santín14, Marisa Zelaya15 y M.L Bianchini16
Resumen: El contexto de pandemia desafió a las universidades nacionales e internacionales a
ofrecer respuestas rápidas a las complejas demandas pedagógicas – didácticas comunicacionales. De modo que, se manifestaron vertiginosos procedimientos y modalidades
para brindar a los estudiantes las mejores prácticas de educación a distancia en el contexto de
ASPO y DISPO por el COVID. En este escenario redoblamos la apuesta al desarrollar una
experiencia innovadora que involucró a equipos docentes y estudiantes superando los límites
organizativos, espaciales y temporales de las aulas convencionales. La experiencia “cátedra en
espejo” denominada “Actores de diversos niveles del gobierno y gestión del sistema educativo:
funcionario público -nivel central- y supervisores- nivel local o distrital”.
En este trabajo nos proponemos presentar algunas reflexiones sobre los desafíos en la
construcción de las clases espejo, la cual nos permite aproximar a los docentes y estudiantes de
dos espacios curriculares distantes para dialogar sobre temáticas y problemáticas propias del
campo de la Administración Educativa, desde el trabajo colaborativo entre Administración de la
Educación -carrera de Prof. y Lic. Cs. de la Educación/Educación Inicial (Dpto. Política y
gestión - FCH-UNICEN)- y Administración de la Educación y Gestión de las instituciones
Educativas – carrera de la Lic. En Educación (Dpto. Ciencias Sociales -UNQ). La presente
actividad se encuentra encuadrada en el Convenio Específico entre la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes (Exp173960/2020). A partir de estas consideraciones, el trabajo se organiza en diferentes apartados:
en primer lugar se conceptualiza la clase en espejo que contextualiza la experiencia en el marco
de la educación a distancia para luego describirla y por último, se reseñan las repercusiones de
este trabajo en otras cátedras universitarias en el área de conocimiento, como el de conformar
una red de trabajo académico para ampliar esta experiencia.
Palabras claves: clase en espejo- educación a distancia - administración de la educación gestión educativa - gobierno de la educación
[ 14 ]

Prof. Adj. Administración y gestión de instituciones educativas de la Lic y Profesorado de Educación del
DCS/UNQ.
[ 15 ]
Prof. Adj. de las cátedras de Política Educativa del Profesorado Cs. Biológicas de la FAA y Política
Educativa / Administración de la Educación de FCH- Directora de proyecto de Investigación perteneciente al
NEES – FCH – UNICEN.
[ 16 ]
Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación FCH-UNICEN. Equipo técnico de la Secretaría Académica de
Rectorado – Área de Vinculación Académica. JTP de las cátedras de Administración de la Educación y
Planeamiento y Evaluación de la Educación FCH- UNICEN. Integrante de proyecto de Investigación perteneciente
al NEES – FCH – UNICEN.
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Introducción
Este trabajo pretende presentar la experiencia “cátedra en espejo” denominada “Actores
de diversos niveles del gobierno y gestión del sistema educativo: funcionario público -nivel
central- y supervisores- nivel local o distrital” en el marco de dos espacios curriculares de dos
universidades públicas de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los espacios, es el de
Administración de la Educación -carrera de Prof. y Lic. Cs. de la Educación (Dpto. Política y
Gestión) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (UNICEN)- y el otro es el de Administración de la Educación y
Gestión de las instituciones Educativas – carrera de la Lic. y profesorado en Educación (Dpto.
Ciencias Sociales) Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
La experiencia que se relata se llevó a cabo durante los meses de agosto – diciembre en
el contexto de ASPO y DISPO por el COVID19. La misma constituyó un desafío para las
cátedras mencionadas dado que supuso la posibilidad de generar un espacio donde la docencia,
la investigación y la extensión se plasman de modo interrelacionado, para constituir una
propuesta pedagógica mediada por una tecnología diferente para nuestros estudiantes.
En tal sentido, a continuación, se presenta en primer lugar una serie definiciones teóricas
que enmarcan el caso y un conjunto de experiencias similares que ofician de antecedentes. En
segundo lugar, se recuperan los fundamentos que como equipos nos permiten sostener esta
experiencia. Y en tercer lugar un breve relato de la misma que permitirá dar cuenta de las
estrategias desplegadas tanto desde los equipos docentes como desde los estudiantes para
desarrollar la experiencia. Por último, algunas reflexiones, expectativas de trabajo y de
crecimiento a futuro.
Algunos fundamentos y antecedentes sobre la cátedra espejo
En la delimitación de cualquier proceso de enseñanza nos encontramos con una serie de
categorías que deviene necesario precisar: la concepción de profesor, estudiante, contexto,
dimensión de tiempo y espacio, educación, contenidos y metodología. La cátedra en espejo
rompe con lo que habitualmente hemos definido por aquellas debido a que incorpora en su
diseño otras cuestiones que se desprenden del contexto específico en el que se desarrollan: el
entorno digital, y especialmente porque se realizan entre distintas instituciones de educación
superior, el lugar de profesor, alumno y contenido a ser enseñado adquiere otro sentido. Una
clase o cátedra espejo es una propuesta académica que a través del uso de una plataforma
digital, busca compartir una experiencia pedagógica entre profesores y estudiantes de dos o más
universidades distantes entre sí, para participar en el desarrollo sincrónico y asincrónico de un
curso completo o de una sesión de un curso. La cátedra espejo busca no solo la interrelación
entre docentes y estudiantes de diferentes casas de estudio (con culturas, académicas,
profesionales y locales diversas, estilos de enseñanza y aprendizaje distintos) sino que es un
recurso que promueve el acceso a enfoques, perspectivas y miradas diferentes sobre un mismo
objeto de estudio y facilita otros tipos de conocimiento (conceptuales, procedimentales y
valorativos) contribuyendo así al desarrollo de mayores y mejores competencias académicas .
En general, la cátedra espejo se inscribe en la denominada “educación a distancia”. Si
fuésemos a buscar los orígenes de aquella referencia, nos encontraríamos que en general
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aparece sometida a las reglas de la enseñanza con nuevas tecnologías. Actualmente existe una
gran dispersión de experiencias incluidas bajo esta acepción (producto de sesgos etimológicos y
semiológicos y dificultades de orden epistemológicas), puesto que implican una multiplicidad
de marcos teóricos y perspectivas de análisis (Marta Mena, 2014). Aunque existe una variedad
de ocasiones en las que la enseñanza se organiza a distancia y mediante, o a través de,
plataformas tecnológicas, en el tiempo que corre, cada vez con mayor frecuencia, nos
encontramos con que no nos es posible delimitar con tanta claridad la diferencia entre la
denominada educación presencial y la educación a distancia. Y esto es porque existe una
combinación en el uso del aula presencial y del aula virtual, entre los tiempos de sincronicidad
y asincronía, en el llamado «aprendizaje combinado» o aprendizaje híbrido (blended
learning)17. La cátedra espejo se sitúa en primer lugar en un proceso que puede entenderse en
este sentido. En efecto, la cátedra espejo se ubica en un espacio híbrido de enseñanza y
aprendizaje, dado que introduce elementos virtuales, sincrónicos y asincrónicos, en el marco de
la inscripción en el curso de una universidad, y en la inmersión de una propuesta pedagógica
compartida con estudiantes y profesores de otra casa de altos estudios.
Estos espacios diversifican y amplían las posibilidades de aprendizaje, mediante el uso
de diversos y específicos usos de tecnología educativa en la multiplicidad de propuestas
formativas, la exposición ha variado a otro tipo de información, la interacción entre agentes
culturalmente distantes, el autoaprendizaje, el desarrollo de trabajos de tipo colaborativo, la
consulta experta y la autoevaluación, entre otros muchos dispositivos, vehiculizan la aparición
de procesos cognitivos diversos18.
Las cátedras espejo o clases espejo son también formas de organización del proceso de
enseñanza-aprendizaje que inscriben en procesos de movilidad curricular y en general aludidos
a la internacionalización del currículum. Con propósitos diversos, es en la internacionalización
de los contenidos y el desarrollo de la interculturalidad, una de las estrategias más promovidas
sobre todo en Colombia19 pero es de notar que la articulación se realiza con universidades
argentinas.
Esta experiencia desafía también el rol docente, no sólo por la posibilidad de comenzar a
pensar con otro equipo docente la propuesta de cátedra sino porque el acompañamiento en
términos de tutoría docente de los estudiantes cobraría valor en este tipo de experiencias. Aquí
predomina “el tutor como una forma especial de ser docente (Lazaro 1997 en Capelari,2009), es
decir la función de enseñanza bajo un formato pedagógico innovador que lo diferencia del rol
docente tradicional, dando cuenta de la combinación “...se observa que el tutor y el docente
coinciden en la(s) misma(s) persona(s) y en la misma función. El tutor es el docente con un rol
[ 17 ]

Es en este escenario formativo combinado, es donde surgen un conjunto de cuestiones por resolver: el
manejo tecnológico del aula o las competencias tecnológicas, la gestión del espacio y el tiempo, el diseño de los
contenidos y el tipo de actividades formativas. A este tipo de cuestiones se las denomina en general dispositivos
duros de la gramática escolar, en este caso universitaria.
[ 18 ]
El uso interactivo de las herramientas digitales forma en competencias para buscar, seleccionar, evaluar y
organizar información variada, permite estructurar y modelar aquella información para crear nuevo conocimiento;
promueve la interacción entre grupos heterogéneos y distantes, lo que conlleva habilidades para la comunicación y
la colaboración e interacción virtual, busca una actuación más autónoma y ética, con responsabilidad social y
conciencia de los impactos y transformaciones sociales.
[ 19 ]
Son antecedentes los trabajos como en Argentina de Torre S. (2017), en Colombia los aportes de Nubia
Varón Triana (2017), Aponte C (2018), Gonzáles P. y Grasso C (2020) o los de la Escuela Tecnológica Instituto
Técnico Central de Bogotá, de Hernández Dukova, D. (2020), en Costa Rica Artavia Delgado, R. M. de la
Universidad Fidélitas (2020).
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redefinido, ocupando un lugar clave en los aprendizajes y en el marco de nuevos planteamientos
curriculares y de concepciones sobre el currículo, la didáctica, el aprendizaje y la enseñanza”
Capelari, 200: 6)
Ahora bien, en lo local, los espacios curriculares de Administración de la Educación carrera de Prof. y Lic. Cs. de la Educación (Dpto. Política y gestión-FCH-UNICEN)- y la de
Administración de la Educación y Gestión de las instituciones Educativas – carrera de la Lic.
En Educación (Dpto. Ciencias Sociales -UNQ), durante los meses de octubre – noviembre del
2020, propusieron comenzar con una serie de actividades académicas mediadas por la
tecnología, que consistían en compartir experiencias, conocimientos y trabajos en forma
conjunta, tanto de los profesores como de los estudiantes en el campo de la administración
educativa.
La administración educativa como objeto de formación presenta algunos desafíos que
trae de la construcción problemática, no solo de su campo sino también de su objeto de
indagación. En efecto, observamos algunos problemas que atraviesan el desarrollo del campo de
investigación, a la luz de las dificultades que se observan en el desarrollo curricular de esta
disciplina en el ámbito de la educación superior. Nos interesa particularmente poner el acento
en tres cuestiones. La primera tiene que ver con aquellas que hacen a la enseñanza de la
administración; segundo aquellas que hacen al carácter profesional y/o académico de su
“objeto” y, en tercer lugar, la condición transdisciplinar o multidisciplinar de la administración
educativa. Así, si pensamos la gestión de lo curricular en el ámbito universitario, la distinción
del concepto administración en el currículum, la diferenciación que existe entre instituciones
educativas universitarias, y la especificidad de la enseñanza en la universidad son todos asuntos
que complejizan la enseñanza de la administración educativa en las universidades. En efecto,
en el campo de la Administración las categorías consideradas no tienen un único sentido, son
definiciones que resultan particularmente complejas y requieren de acuerdos o convenciones
relativamente compartidas. Con relación a su complejidad, no sólo concurren los diferentes
sesgos institucionales, académicos, disciplinarios y profesionales, sino también diferentes
concepciones y posiciones teórico-ideológicas.
Actualmente los programas académicos de las Instituciones de Educación Superior
universitarias requieren el desarrollo e implementación de estrategias pedagógicas que integren
elementos de la función docente, la investigación, la extensión y asimismo como actividad
transversal a ellas la internacionalización.
Las clases espejo son una nueva manera de enseñar, una herramienta de comunicación
activa, que permite la interacción de estudiantes y docentes, nacionales e internacionales. Las
clases espejo tienen implicaciones que se muestran en el manejo de destrezas comunicativas y
en el uso de prácticas que permiten al estudiante el desarrollo de nuevas habilidades y
competencias para su desempeño no solo en el ámbito nacional sino internacional. Además,
estas experiencias favorecen la evolución de las organizaciones educativas en términos de
aprendizaje profesional e institucional, así como de cooperación para crear y compartir
conocimientos.
En este sentido, dimos comienzo a una serie de encuentros programados para el período
2020 - 2024 para conformar una experiencia innovadora de espacios curriculares en Espejocomo experiencias significativas para los estudiantes y profesores- investigadores.
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Cátedra en espejo: salvar límites organizativos, espaciales y temporales
El primer y más importante motivo de diseñar esta dinámica de trabajo fue de la
necesidad sentida por el equipo docente de contribuir al campo de conocimiento de la disciplina
y de actualización permanente en docencia, investigación y extensión. Inherente a esto, también
se evidencia la carencia de espacios de diálogo entre cátedras, que permitan construir una forma
colaborativa y compartida de saberes, herramientas y nuevos conocimientos que favorezcan el
aprendizaje autónomo de los estudiantes mediados por las tecnologías. El desafío fue la
superación de los límites espacios- temporales de las aulas convencionales.
En el escenario actual, como ya anticipamos la educación a distancia mediadas por las
nuevas tecnologías de información, del conocimiento y los entornos virtuales de aprendizaje
introducen nuevos componentes al modelo pedagógico-didáctico-comunicacional demandando
a todos los actores educativos renovados esfuerzos por comprender el alcance de estos
instrumentos. Es importante señalar que no nos cuestionamos el uso de herramientas digitales
como un objetivo de la experiencia, dado que la discusión no pasa por el uso de estas
herramientas per-se, sino por la apropiación de estas en la medida que puedan facilitar o
mejorar procesos de innovación educativa. En publicaciones previas, García, Manzione y
Zelaya (2015:12) hemos sostenido que la utilización de las tecnologías no garantiza por sí solas
la optimización de la construcción de significados y sentidos. De allí que la participación del
equipo docente adquiere relevancia como facilitador de una construcción adecuada de
conocimiento. En tal sentido, como mencionamos anteriormente la experiencia requirió de una
función docente como tutor en la cual se combina la función tradicional docente con el rol de
acompañamiento, seguimiento y atención de las cuestiones personales y grupales que fueran
surgiendo para el desarrollo de la experiencia, máxime en el contexto de pandemia en el que se
desarrolló.
Las propuestas de enseñanza en el nivel universitario, las decisiones, componentes y
alcances de la programación curricular, implica un primer problema que es el de la
programación o planificación de la enseñanza. La cátedra en espejo no es la excepción. Este
primer momento se denomina preactivo a la clase20 en el cual tienen lugar los procesos de
planeamiento y programación. Le sigue a este un momento o fase interactiva, que tiene que ver
con el desarrollo de las acciones previstas con los estudiantes en el contexto académico, y el
momento o fase pos-activa, en la cual se procede al análisis y evaluación de lo sucedido en
fases anteriores. Desde el punto de vista de quien enseña, la instancia preactiva implica un
proceso de construcción personal o colectivo –cuando es llevado a cabo por equipos docentes
de diferentes casas de estudio resulta central- orientado a convertir una idea o un propósito en
un curso de acción; encontrar modos de plasmar de algún modo nuestras previsiones,
aspiraciones y metas en un proyecto que sea capaz de representar en lo posible nuestras ideas.
La experiencia cátedra en espejo UNQ - UNICEN
Tal como mencionamos anteriormente la experiencia que se relata a continuación surge
del encuentro de dos espacios curriculares, de dos universidades públicas, entendiendo que
[ 20 ]
Fue Jackson (1968) quien estableció hace ya algún tiempo, la tarea de enseñar comprende distintos
momentos o fases.
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actualmente los programas académicos de las Instituciones de Educación Superior universitarias
requieren el desarrollo e implementación de estrategias pedagógicas que integren elementos de
la función docente, la investigación, la extensión y actividades transversales a ellas. En estos
dos espacios curriculares, nos propusimos desde el año 2020 comenzar con una serie de
actividades académicas, que consisten en compartir experiencias, conocimientos y trabajos en
forma conjunta, tanto de los profesores como de los estudiantes en el campo de la
administración educativa mediados por la tecnología. De aquí que reseñamos esta experiencia
atendiendo al reto que nos impuso y a su vez nos posibilitó el contexto de COVID-19 y
contemplándose como una herramienta de comunicación activa que permite la interacción de
dos equipos docentes, 50 estudiantes y expertos en el contexto nacional.
A su vez, esta experiencia permite no sólo el intercambio docente sino
fundamentalmente el intercambio y debate de problemáticas del área de conocimiento, de los
programas, de bibliografía, etc. definiendo algunos elementos comunes susceptibles de trabajar
colaborativamente.
En función de ello y con el mencionado objetivo se realizaron reuniones de trabajo de
los equipos docentes, en los cuales intercambiamos respecto de los contenidos de cada una de
las asignaturas y bibliografía, con la finalidad de encontrar la temática que nos atraviesa, y
sobre la cual podríamos trabajar conjuntamente.
El objetivo a mediano y largo plazo es la creación de una red de trabajo colaborativa de
espacios curriculares universitarios de Administración de la Educación nacionales e
internacionales. Con la finalidad de propiciar espacios de encuentros para aportar al
conocimiento conjunto en espacios curriculares de Administración de la educación nacionales e
internacionales, durante el período 2020-2024; construir espacios de trabajo interdisciplinarios
desde una perspectiva comparada entre los espacios curriculares de Administración de la
Educación de universidades nacionales e internacionales; generar espacios de colaboración y
trabajo conjunto en experiencias de “Cátedras en Espejo” para realizar aportes sustantivos al
área de conocimiento de la Administración de la Educación en universidades nacionales e
internacionales.
La experiencia desarrollada en el 2020 podemos relatarla teniendo en cuenta las
diferentes fases y a su vez en diferentes etapas. En una primera etapa o como dijimos dentro de
la fase preactiva, se produjo el intercambio entre los equipos docentes de los espacios
curriculares sobre programas, estrategias didácticas, trabajos prácticos, experiencias, y
lineamientos en el marco de las cátedras y a nivel institucional con la finalidad de evaluar la
factibilidad de la experiencia y los procesos administrativos institucionales a desarrollar, para
hacerla posible.
En segundo lugar, y dentro de la misma fase, se comenzó a buscar puntos comunes y
diferentes en el área de conocimiento de Administración y Gestión de la educación, aquí se
tuvieron en cuenta coincidencias y sobre todo temas y contenidos que eran abordados desde
diferentes perspectivas o desde diferentes dimensiones de análisis y escalas, macro, meso o
micro institucional. Allí es donde se logra seleccionar el eje temático que nos convocaría a
trabajar a los equipos docentes y a los estudiantes en forma conjunta: cambios en los modelos
de gestión, niveles del gobierno y gestión del sistema educativo y sus actores: el funcionario
público (nivel central) y el supervisor (nivel local o distrital).
Fue en esta tercera etapa donde encontramos que en este tema la cátedra de la UNQ
trabajaba el funcionario público como nivel central del gobierno y gestión del sistema educativo
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de la Provincia de Buenos Aires y el equipo de la UNICEN trabajaba el rol del supervisor en
perspectiva histórica, dos puntos de encuentro que permitan retroalimentar y complementar los
contenidos de ambas cátedras.
En una cuarta etapa, se comenzó a definir y diseñar las actividades colaborativas y de
intercambio entre ambos espacios curriculares en función de la problemática seleccionada.
En la segunda fase interactiva, las actividades que se realizaron fueron en primer lugar y
para generar un primer contacto y reconocimiento entre estudiantes se generaron dos
clases/sesiones sincrónicas entre estudiantes y docentes. En las mismas los docentes a cargo
realizaron una presentación de los temas a trabajar con soportes visuales. Este primer encuentro
se denominó: “Conversatorio a cargo de los equipos de cátedra (titulado: “Actores de diversos
niveles del gobierno y gestión del sistema educativo de la provincia de Bs As: funcionario
público -nivel central- y supervisores- nivel local o distrital”. Semana del 26 de octubre,
mediante un encuentro por plataforma zoom.
En una segunda instancia cada cátedra trabajó sobre un Trabajo Práctico particular el
cual tenía como objetivo presentar a los compañeros de la otra Universidad, sistematizando el
recorrido que habían realizado en forma conjunta para la elaboración del mismo. De este modo
los estudiantes de ambas universidades estuvieron en contacto mediante videollamadas y
whatsapp para organizar la instancia de intercambio, allí coordinaron las herramientas virtuales
que utilizaron, socializaron el modo de presentación de los trabajos, recursos, etc. Este proceso
fue acompañado por los auxiliares docentes que fueron asesorando y retroalimentando el
proceso. Este segundo encuentro sincrónico fue un encuentro de intercambio, socialización y
presentación de trabajos por parte de los estudiantes acerca de los “Actores de diversos niveles
del gobierno y gestión del sistema educativo de la provincia de Bs As: funcionario públiconivel central- y supervisores-nivel local o distrital-”. Semana del 16 de noviembre, mediante por
plataforma zoom.
Asimismo participamos de una serie de actividades en el marco de las Cátedras Espejo
Recíprocas de Administración de la Educación, entre ellas clases abiertas/webinar 21 donde
reconocidos especialistas brindaron una exposición respecto de temas centrales de las cátedras.
En la tercera fase o pos-activa, comenzamos con al análisis y evaluación de lo sucedido
en fases anteriores. A los efectos de encarar los procesos de evaluación de la experiencia por
parte del equipo docente como por los estudiantes realizamos una encuesta semi-estructuradas
restringida al uso de plataformas digitales (ver anexo 1). Para el diseño del dispositivo se tuvo
en cuenta lo que la autora María Cristina Davini (1999), identifica como dimensiones en de la
construcción de un curriculum.
Con el propósito de realizar una evaluación de la experiencia a los estudiantes y
docentes les acercamos una encuesta. La misma ha relevado que los distintos contenidos que
comprendieron el análisis de la temática durante la experiencia en "cátedras en espejo" han sido
[ 21 ]

Clase abierta "Gestión de crisis: decisión y conversación requerida", a cargo de Bernardo Blejmar. Jueves
1 de octubre, 18 hs. Comentan: Prof. Silvina Santín (UNQ) y Prof. Marisa Zelaya (FCH/FAA UNICEN) Presenta:
Germán Torres (Director de la Licenciatura en Educación. En vivo por el canal de Youtube de Videoconferencias
UNQ: https://youtu.be/x5sG0fczcWQ. Clase abierta "La administración pública nacional en tiempos de pandemia",
a cargo de la Dra. Ana Gabriela Castellani. Comentan: Silvina Santín (UNQ) y Marisa Zelaya (FCH/FAA
UNICEN) Presentan: Rector Dr. Alejandro Villar (UNQ): Germán Torres (director de la Licenciatura en Educación
Modalidad presencial) y Federico Gobato (Director de la Licenciatura en Ciencias Sociales- UNQ) En vivo por el
canal de Youtube de Videoconferencias UNQ.
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desarrollados con la profundidad que esperaban22. Por su parte, refieren que las reflexiones
suscitadas les han permitido adquirir nuevos conocimientos y/o han abierto nuevas perspectivas.
Con respecto al momento que les despertó mayor interés, la mayoría indica que resultó ser
cuando las temáticas salieron de los focos en los procesos políticos para adentrarse en el
recorrido histórico del rol de los administradores y supervisores; afirmando que las clases
brindaron explicaciones claras y sobre todo también valoraron los Webinar de Educación
desarrollados en paralelo con la del desarrollo de la materia.
Por otra parte, la mayoría valora el poder conversar, el intercambio con los demás
compañeros previo y durante la exposición, la visión y devolución de los/as docentes, la
presentación de los docentes. En cuanto a la metodología, ambiente y participación los
estudiantes refieren que la duración de la disertación de los panelistas ha sido adecuada (56 %).
También señalan que el tratamiento de la temática propuesta por compañeros ha sido pertinente,
los distintos contenidos que comprendieron el análisis de la temática han sido desarrollados con
la profundidad que esperaban (87 %).
Es interesante destacar que proponen espacios o clases de práctica, tipo ensayo, para que
todos los compañeros participen y colaboren con los grupos que representan y como temas
sugieren la gestión de las instituciones educativas en pandemia, el rol del planificador o gestor
de planes de estudio, la preparación e idoneidad del administrador.
Reflexiones finales y algunos resultados:
Tal como se ha expresado anteriormente, la experiencia de la clase espejo ha acercado a
los equipos docentes y a estudiantes de dos cátedras de universidades nacionales distantes
geográficamente para trabajar sobre temáticas específicas como gobierno y gestión del sistema
educativo. En tal sentido en lo que respecto a la experiencia docente, ha permitido
involucrarnos en relación a una tarea académica compartida, de la cual hemos obtenido un
enriquecimiento desde el campo de conocimiento como de experiencia pedagógica en sí misma.
Esto nos motivó no sólo para escribir estas reflexiones sino formar una red de contactos
académicos de cooperación y colaboración, no sólo para la comunicación de la experiencia sino
para sumarse a ella. De este modo, en el transcurso de este año se sumaron 10 cátedras de
Administración de la Educación de universidades nacionales y la Red AGE.
La constitución de esta red supuso por un lado el trabajo de los docentes en comparar y
resignificar los contenidos específicos en torno a los programas de las asignaturas con la tarea
de consensuar y acordar el conjunto de contenidos para encuadrar el problema objeto o temática
de estudio seleccionada en un contexto que es la clase espejo. La tarea primordial consiste en la
definición y análisis de los términos o conceptos que van a emplearse con mayor frecuencia y
los cuales convergen en los encuentros entre las dos cátedras.
Por otro lado, este intercambio de información y trabajo práctico ha ayudado de manera
significativa a los estudiantes, no solo porque han podido interactuar con sus pares de otra
universidad en torno a una temática específica intercambiando información, revisando de
manera conjunta la legislación y analizando su aplicación en cada ciudad, sino porque les ha
[ 22 ]

Un 43.8 % señala que lo ha hecho en la mayor medida. Con relación a los temas que se abordaron un 68.8
% creen han sido útiles para su formación o actividad profesional. El tiempo dedicado al desarrollo de las distintas
temáticas /ideas el 72 % cree ha sido adecuado y que la actividad ha cubierto sus expectativas iniciales en un 75%.
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dado la oportunidad de interrelacionarse, ampliar las redes de contacto y aplicar sus
conocimientos mediante la discusión de estos temas, mediados por la tecnología.
Otro reto fue acordar la dinámica de trabajo más conveniente, a fin de proporcionar a los
estudiantes una experiencia de aprendizaje emancipadora, lo que implica sacarlos de su terreno
conocido a uno desconocido el de vincularse con pares de la misma carrera o afines en otros
territorios con otras problemáticas -este proceso puede ser una experiencia muy desconcertante,
miedosa al principio pero el aprendizaje resultante es significativo-. En este caso la dimensión
espacial/territorial, es importante al situar la temática o problemática abordada y su relación con
el entorno, es de suma importancia para analizar e interpretar los espacios donde se localizan las
instituciones universitarias.
Esta experiencia anima a los estudiantes a explorar cómo el conocimiento se construye
de manera diferente a partir de nuevas interrelaciones a la distancia, el foco se encuentra en la
reformulación del proceso de aprendizaje para dar lugar a que sea el estudiante quien construya
su red de conexiones. Para ellos es una experiencia pionera, que implica desarrollar otras
herramientas de aprendizaje, de comunicación, competencias, etc. para el crecimiento
profesional individual y colectivo.
En esta línea, tal como ya lo anticipamos proyectamos en los próximos tres años realizar
una red de cátedras de Administración de la Educación a nivel nacional e internacional a fin de
realimentar esta experiencia de cátedras en espejo en entornos virtuales, considerándola como
espacio factible de generar conocimiento.
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Anexo 1
Encuesta de calidad y retroalimentación Cátedras en espejo: Administración de la educación
experiencia 2020 (Realizado en Formulario de Google)Estimado/a. gracias por participar de esta encuesta.
A los fines de evaluar la Cátedra Espejo los/as invitamos a completar esta breve encuesta. La
misma es de carácter anónimo y constituye un insumo para relevar sus apreciaciones e intereses
para poder proyectar a futuro.
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•
•
•
•
•
•

Correo electrónico *
Usted participó en calidad de… *
Estudiante
Graduado
Docente
Integrante y/o becario de proyecto de investigación

PARTE A. Tratamiento y pertinencia de la temática propuesta por los docentes. Indique su
nivel de acuerdo respecto de las siguientes afirmaciones en la presente escala de Likert, siendo
1 la puntuación menos valorada (“totalmente en desacuerdo”) y 5 la valoración más alta
(“totalmente de acuerdo”)
1. Los distintos contenidos que comprendieron el análisis de la temática durante la experiencia
en "cátedras en espejo" han sido desarrollados con la profundidad que esperaba. *
12345
2. Los temas que se abordaron han sido útiles para mi formación o actividad profesional. *
12345
3. El tiempo dedicado al desarrollo de las distintas temáticas /ideas ha sido adecuado. *
12345
4. La actividad ha cubierto mis expectativas iniciales *
12345
5. Las reflexiones suscitadas me han permitido adquirir nuevos conocimientos y/o han abierto
nuevas perspectivas *
12345
6. ¿Cuál fue el momento que le despertó mayor interés?
PARTE B. Metodología, ambiente y participación
Indique su nivel de acuerdo respecto de las siguientes afirmaciones en la presente escala
de Likert, siendo 1 la puntuación menos valorada (“totalmente en desacuerdo”) y 5 la
valoración más alta (“totalmente de acuerdo”)
1. La duración de la disertación de los panelistas ha sido adecuada *
12345
2. Hubo tiempo suficiente para la participación, intercambio y debate *
12345
B.3. Los aportes e inquietudes que surgieron de la participación enriquecieron la dinámica
de la cátedra espejo *
12345
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B.4. La sistematización de las preguntas y preocupaciones del auditorio acercadas al/la
panelista fueron pertinentes *
12345
B.5. Las condiciones de conectividad a la plataforma han sido buenas *
12345
PARTE C. Tratamiento y pertinencia de la temática propuesta por compañeros
C.1. Los distintos contenidos que comprendieron el análisis de la temática han sido
desarrollados con la profundidad que esperaba. *
12345
C.2. ¿Considera que el tiempo dado para el tratamiento de los temas han sido suficientes?*
Sí
No
Tal vez
C.3. ¿Desea extendernos alguna sugerencia al respecto? Para editar nuevamente las clases en
espejo en esta asignatura
PARTE D. Valoración General
D.1. ¿Cómo califica el evento en general? *
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
E. Sugerencias y observaciones
D.2. ¿Qué tipo de temas o abordajes relativos al eje “Administración de la Educación” podría
sugerir para un próximo proyecto?
D.3. ¿Desea realizar alguna observación, sugerencia o comentario sobre esta experiencia para
mejorar su calidad en ocasiones posteriores?
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El amor en los tiempos del COVID y el por qué
podemos esperar un final feliz de la primera
temporada
María Laura Maestri, Victoria Orlando, María Dolores del Río,
Ana Paula Madrid y Rosana Ferrati
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires - Tandil, Argentina.
Resumen: La asignatura Análisis Matemático I se dicta en el primer cuatrimestre del primer
año de las siete carreras de grado de la Facultad de Ciencias Exactas (FCEx) de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y se re-dicta en el segundo
cuatrimestre. La modalidad de cursada virtual, obligada por la pandemia en ambos
cuatrimestres del año 2020, hizo posible la experiencia de llevar al aula las tutorías docentes
que veníamos trabajando, de manera gradual, en la re-cursada de la materia, desde 2018.
Durante el segundo cuatrimestre del año 2020 implementamos la figura de docente tutor en la
cátedra, acción que posibilitó la generación de un vínculo con cada una y cada uno de los
estudiantes que optaron por esta modalidad. Los cambios observados y evaluados fueron
consecuencia del trabajo en grupos reducidos de estudiantes y de una nueva forma de abordar la
evaluación, otorgando centralidad a la participación de los estudiantes. En la misma línea, el
equipo docente propició la toma de decisiones y la planificación de acciones que permitieron
garantizar el derecho a la educación superior, reconociendo en cada una y cada uno de los
estudiantes al sujeto de ese derecho. Los resultados obtenidos de regularización y permanencia
indican que la modalidad docente-tutor fue adecuada en esta instancia.
Introducción
La experiencia que queremos compartir se desarrolló en el segundo cuatrimestre del año
2020, en la cátedra de Análisis Matemático I, asignatura que se dicta para las carreras de
Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Licenciatura en Ciencias Físicas, Licenciatura en
Tecnología Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Profesorado de Matemática, Profesorado de
Física y Profesorado de Informática de la FCEx-UNCPBA en su sede Tandil. La materia se
dicta en el primer cuatrimestre, a aproximadamente 300 estudiantes, y se re-dicta en el segundo
cuatrimestre para aquellos que no alcanzaron la regularidad y para los estudiantes que
ingresaron a la Facultad en junio. El conjunto de estudiantes que cursa o recursa en el segundo
cuatrimestre es significativamente diferente respecto del primero. Quienes no han alcanzado la
189 de 198

Actas del II° Workshop de Tutorías en la Educación Superior – GITBA y UNCPBA

regularización requieren, en muchos casos, revisar contenidos previos, afianzarse para lograr
comprender nuevos contenidos, y, durante 2020, además, sobrellevar la instancia de virtualidad
que atravesó a todos y a todas, impidiéndoles a los ingresantes vivenciar la vida universitaria.
En el segundo cuatrimestre de 2020, y con 165 inscriptos, la asignatura se dictó en
modalidad virtual exclusivamente, respetando la carga horaria de siete horas semanales a lo
largo de las 15 semanas del cuatrimestre. Como la mayoría de las cursadas de la Facultad,
Análisis Matemático I no es de asistencia obligatoria. Se dicta, desde hace varios años bajo la
modalidad teórico-práctica y el equipo de docentes ordinarios y docentes y estudiantes interinos
se conforma año a año luego de los llamados a concurso pertinentes. Los docentes responsables
del primer y segundo cuatrimestre permanecen durante un lapso mayor de tiempo. En el
segundo cuatrimestre del año 2020 el equipo se conformó con dos ayudantes alumnos, cuatro
ayudantes diplomados interinos y tres docentes ordinarias. Tres de ellos no habían estado
anteriormente en el dictado de la asignatura y seis de ellos no habían tenido experiencia previa
en tutorías docentes.
Espacios institucionales
La tutoría docente que llevamos adelante en la materia, tiene sus raíces en experiencias
institucionales previas y en cursadas anteriores. Hacia fines del año 2012, se puso en marcha en
la facultad el primer Programa de Tutorías de Fin de Carrera para Ingeniería de Sistemas en la
Facultad, creado con la finalidad de acompañar a los estudiantes en la última fase de sus
estudios, en particular a quienes se encontraban rezagados, y además para facilitar y alentar la
reinserción de aquellos que, habiendo abandonado la carrera, encontraban una oportunidad de
retorno a la Universidad. El trabajo realizado permitió la participación en la convocatoria de
becas de Fin de Carrera para Estudiantes de Grado en Carreras TIC (ANPCyT 2013) y en el
Proyecto de Estímulo a la Graduación de Estudiantes de Carreras de Ingeniería (DeltaG, SPU
2013).
En el año 2014 se implementó un sistema de Tutorías Pares, tutorías de
acompañamiento, no académicas, llevadas adelante por estudiantes avanzados de la carrera que
acompañaba a un grupo de estudiantes ingresantes. Inicialmente fueron para los ingresantes a la
carrera de Ingeniería de Sistemas en el marco y con fondos del Plan Estratégico de Formación
de Ingenieros (PEFI, SPU 2012) y el Programa de Mejora para la Enseñanza de la Informática
(PROMINF, SPU 2013). A partir de 2016, la gestión de la Facultad extiende las Tutorías Pares a
todas las carreras de grado y pregrado, acompañando a los estudiantes durante el primer
cuatrimestre y sumando al grupo de tutores a los Ayudantes Alumnos del Programa de Ingreso a
la FCEx (PIEXA). Si bien las tutorías pares no eran académicas, los resultados medidos en las
cátedras de primer año indicaron que fueron notoriamente mejores para los estudiantes que
participaron activamente de las tutorías (Ferrati et al., 2017).
Las acciones referidas a tutorías, y también aquéllas vinculadas con la articulación con
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el nivel medio y con el ingreso a las carreras de la facultad propiciaron la creación, en 2016, del
Área de Ingreso, Permanencia y Graduación (IPeGExa), dependiente de la Secretaría
Académica y de la Secretaría de Extensión, en su función vinculada al bienestar estudiantil.
Relato de la experiencia
Acompañamiento del trayecto educativo
La docente responsable de la cátedra en el segundo cuatrimestre lo es desde el año 2016.
El equipo docente varía año a año, con la presencia de algunos docentes que se repiten
ocasionalmente. El conjunto de los estudiantes se renueva, pero bajo ciertos aspectos comunes,
propios de estudiantes que recursan una materia por no haber alcanzado los objetivos en el
primer cuatrimestre, o en cuatrimestres anteriores, o que ingresan en junio, última instancia de
ingreso a la Facultad. Durante los años anteriores, hemos censado y evaluado las dificultades
que observábamos con los mismos estudiantes y con docentes del área de Ingreso. Buscamos
alternativas de repaso o adquisición de contenidos propios del nivel medio, e instancias de
acompañamiento para su aprendizaje en grupos reducidos. Esta última opción encontró un
limitante en el espacio físico. Las aulas en el Campus son amplias, y el horario para su uso está
establecido, sin margen para tomar otros horarios. Los bancos son individuales, con pupitre,
fijos en algunas aulas. Estos aspectos hacían que no resultara cómodo el trabajo y la interacción
en grupos más pequeños, todos en un mismo aula y sin posibilidad de una mesa común.
El accionar de la docente responsable de la cátedra durante el segundo cuatrimestre del
año 2020 fue, prioritariamente, con el equipo docente, y partiendo de premisas que fueron
puntos de partida y de apoyo durante el trayecto. Por una parte, y bajo la certeza de que la
educación superior es un derecho, nos apropiarnos del relato de Rinesi (2015),
… sostener que existe un “derecho a la Universidad” significa postular que la
Universidad tiene la obligación de reconocer en sus estudiantes a los sujetos de ese derecho que
esos estudiantes tienen y que ella tiene que garantizar, porque en eso le va, hoy (hoy, no ayer,
no cuando pensábamos la Universidad de otra manera, no cuando pensábamos a la
Universidad como una máquina de fabricar élites), su justificación y su sentido (p. 65).
Luego, y para garantizarlo, transitamos el camino, como equipo, para hacer propias las
conceptualizaciones de Capelari (2009, 2013) respecto de la figura del docente tutor,
entendiéndola como una "forma particular de ser docente" cuyo rol es orientar y promover los
aprendizajes académicos respondiendo en forma personalizada o grupal a problemáticas de
aprendizaje. El rol del docente en su figura de tutor se perfila entonces en dos funciones
diferentes: la de orientar y la de enseñar, con prácticas diferenciadas entre sí desarrollando
habilidades de vinculación intersubjetivas con los alumnos que le permitan promover su
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potencialidad de aprendizaje, más allá de las habilidades con las que cada una y cada uno haya
ingresado.
Estas ideas matrices resultaron, para algunos integrantes del equipo, adentrarse por
primera vez en la figura de docente tutor, para otros, además, abordar por primera vez los
contenidos, y, para todos, el desafío de permitirnos repensar nuestro rol y cuestionar nuestras
metodologías de enseñanza. A lo largo del cuatrimestre fueron puestas a prueba muchas veces,
generando algunas tensiones e incertidumbre. Frente a esta tarea, la docente responsable
propuso y acompañó una forma de trabajo colaborativa, constructiva y respetuosa con el equipo
docente. Las acciones que luego ellos llevarían a sus grupos de tutorados, debían permear
primero dentro del equipo docente, donde ellos y ellas eran quienes transitaban la experiencia
de trabajo en equipo, respeto por las formas y la formación previa de las y los compañeros,
resolución de las diferencias, búsqueda de acuerdos, problemas con la tecnología y sus posibles
soluciones. En igual medida, los encuentros semanales resultaban placenteros, y el humor
estaba siempre presente. Ese espacio construido es el que luego se llevaba a los grupos.
Respecto de los estudiantes, el primer paso que realizamos fue una entrevista personal
con cada uno de ellos, generando así un vínculo educativo que no sólo modificó la mirada de
los docentes, sino también la de los estudiantes. Luego se dio la conformación de los grupos, las
nuevas pautas de evaluación involucrando la participación activa de cada estudiante, las
consultas a docentes y estudiantes para orientar las acciones durante el recorrido, y la
sistematización final, como forma de aprendizaje para futuras cursadas.
Trabajo en equipo y "una nueva forma de ser docente"
Los docentes, como equipo, participamos del replanteo de los contenidos y de la
elaboración de nuevos trabajos prácticos y centramos nuestra atención en el planteo de
situaciones/problemas disparadores. Este tipo de problemas tuvieron como objetivo que los
estudiantes pudieran construir conocimiento a través del debate con sus compañeros, del
intercambio de opiniones -escuchando y respetando la opinión ajena-, del planteo de hipótesis,
del uso de su creatividad, y, sobre todo, a través de la apropiación de un rol protagónico en el
proceso de enseñanza-aprendizaje eliminando, de esta manera, la tradicionalidad del docente
emisor y alumno receptor; docente que enseña, alumno que aprende. Nuestro rol consistió,
entonces, en ser facilitadores y vehículos para la construcción autónoma del conocimiento por
parte de los estudiantes.
La distribución de las clases sincrónicas estuvo planteada a partir de las comisiones
formadas: cada grupo de estudiantes estuvo a cargo de un docente o, en algunos casos, de un
docente y un ayudante alumno. En esta experiencia del segundo cuatrimestre, contamos con seis
comisiones, es decir, con seis clases dictadas al mismo tiempo, cada una con su canal de
comunicación y con su espacio en el aula virtual. La impronta vincular de la cursada docente
tutor repercutió de una forma muy alentadora en la regularización o promoción de la materia
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por parte de un gran porcentaje de estudiantes.
Aprendizaje en la virtualidad y "una nueva forma de ser alumno"
Los estudiantes que optaron por la modalidad docente tutor lo hicieron conociendo las
condiciones de trabajo que se proponían. Entre ellas, se encontraba la participación activa en, al
menos, el 75% de las clases sincrónicas semanales. Entre las pautas de la metodología de
aprendizaje se encontraba el trabajo en equipo, la resolución de problemas en forma conjunta,
las presentaciones orales -tanto individuales como grupales- de resoluciones de situaciones y la
participación en autoevaluaciones y coevaluaciones entre pares.
Uno de los motivos por los que los estudiantes eligieron esta modalidad y eligieron,
también, permanecer en ella fue la influencia de la participación en la calificación obtenida en
la evaluación: notar que sus intervenciones aportaban e influían directamente en su
aprobación/promoción impulsó a aquellos estudiantes que no estaban acostumbrados a
participar a hacerlo. Esto hizo que el ambiente de estudio se transformara en un real ambiente
de respeto y colaboración.
Resultados y Conclusiones
Se realizaron tres instancias de consulta a lo largo de la cursada. La primera consulta
tuvo como objetivo conocer a las y los estudiantes y la situación particular en que se
encontraban. Recibimos 126 respuestas provenientes de 50 localidades diferentes que fueron
luego profundizadas en las 113 entrevistas personales realizadas a través de videollamadas.
Quienes recursaban la asignatura, fueron consultados respecto del por qué no alcanzaron la
regularización anteriormente; mencionaron como posibles causas la dificultad a la hora de
decidir qué estudiar y cómo hacerlo, así como también la falta de organización y el poco tiempo
que podían dedicarle al estudio. Consultados respecto de los aspectos a mejorar desde la
cátedra, muchos destacaron el trabajo realizado por las y los docentes durante el primer
cuatrimestre y varios propusieron tener mayor cantidad de clases sincrónicas que incluyan
explicaciones teóricas y resolución de ejercicios, realizar trabajos grupales para lograr un
acompañamiento entre las y los estudiantes, y contar con ejercicios adicionales similares a los
presentes en las instancias de evaluación.
En instancia intermedia, luego de un mes de iniciadas las clases y posterior al primer
parcialito23, se realizó otra consulta con el objetivo de evaluar la metodología. La consulta fue
anónima, indicando la opción elegida y el docente tutor si correspondía. La respondieron 70
estudiantes (68 de la opción docente tutor) y generó cambios que fueron compartidos y
charlados en cada grupo. En general los estudiantes de dicha opción manifestaron sentirse a
[ 23 ]

Los parcialitos son instancias pre-parciales, no obligatorios, con posibilidad de sumar puntos para el

parcial.
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gusto con la forma de trabajo, resaltando aspectos positivos tales como el trabajo en grupo
reducidos y la predisposición del docente. Además, consideraron que estas acciones los ayudan
a entender mejor los temas y organizar el tiempo y la forma de estudio. También solicitaron, en
gran número, que se extienda el tiempo disponible para la resolución de los parcialitos.
Al finalizar la cursada se realizó una consulta evaluativa sobre las opciones que habían
elegido. Fue anónima, indicando la opción elegida y el docente tutor si correspondía. La
respondieron 80 estudiantes (63 de la opción docente tutor) y se hizo una devolución de las
respuestas a las y los estudiantes a través de un aviso en el aula virtual. La mayoría de quienes
optaron por la figura docente tutor consideraron que la posibilidad de obtener puntaje por su
participación en las clases y en los foros fue una acción positiva que incentivó su dedicación a
la materia. También destacaron como positivo el uso de Geogebra, Symbolab y diferentes
aplicaciones para verificar resultados, la resolución de problemas y las clases de repaso previas
al examen parcial. Al igual que en la consulta intermedia, destacaron la importancia de trabajar
en grupos reducidos con un docente a cargo. Se les consultó además, de manera opcional, cómo
habían sobrellevado, en lo personal, este año tan particular. Las respuestas hacen referencia al
tránsito de momentos difíciles, a las diferentes actitudes adoptadas y al agotamiento de final de
cuatrimestre. La sistematización de las respuestas a esta consulta se encuentran en el siguiente
link.
Resultados cuantitativos
El número de estudiantes inscriptos en la cursada fue 165 y, como en cursadas
anteriores, alrededor del 30% de ellos nunca ingresaron al aula y/o lo hicieron sólo al inicio
pero luego abandonaron sin llegar a la primera instancia evaluativa (primer parcialito).
De los 90 estudiantes que se presentaron a las instancias de parciales, de ambas
opciones, 22 (24%) de ellos promocionaron la asignatura; 39 (43%) regularizaron la cursada y
29 (32%) desaprobaron las instancias de parciales y no regularizaron la asignatura.
Comparativamente con cursadas del segundo cuatrimestre de años anteriores, el porcentaje de
estudiantes que se inscribieron y no cursaron y/o abandonaron la cursada fue similar al período
2016-2018 y un diez por ciento mayor que el logrado en 2019. Por otra parte, y considerando el
número total de estudiantes que se presentaron a las instancias de evaluaciones pre y parciales,
el porcentaje de aprobación fue notoriamente superior a los alcanzados en años anteriores
(Tabla 1).
Tabla 1: Análisis de deserción y/o abandono y aprobación para el período 2016-2020
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2016

2017

2018

2019

2020

Se inscribieron y no cursaron
y/o abandonaron la cursada

51%

43%

47%

35%

45%

Aprobados / Total de estudiantes
que rindieron

38%

51%

37%

55%

68%

De los 95 estudiantes que optaron por la cursada docente tutor, 26 estudiantes
abandonaron el grupo y/o la cursada, 69 continuaron, regularizando la materia el 71% de ellos.
De los 70 estudiantes restantes, sólo 21 se presentaron a instancias de parcial, regularizando la
materia el 57%.
Sistematización de las tutorías y … vuelta a empezar
Al finalizar el cuatrimestre, parte del equipo docente escribió y envió a la revista
RUEDA-CIN (en prensa) un artículo cuyo objetivo fue sistematizar, analizar y compartir el
proceso de enseñanza-aprendizaje recorrido en el segundo cuatrimestre del año 2020 en la
asignatura. Por otra parte, y luego de compartir la experiencia formando parte del equipo
docente, la responsable del dictado de la asignatura en el primer cuatrimestre planificó y está
llevando a la práctica una metodología similar donde, en la medida de lo posible, dado el
número de estudiantes inscriptos y el número de docentes asignados, se prioriza el trabajo en
grupos y el acompañamiento de los estudiantes.
Un año de pandemia y de virtualidad forzada nos ha permitido no sólo revisar los
contenidos de la asignatura Análisis Matemático I, sino también, y al decir de Cukierman y
Lozano Moncada (2020), plantear acciones referidas a la participación activa de las y los
estudiantes en sus procesos de aprendizaje y, además, capacitados para relacionarse unos con
otros; formar profesionales que puedan hacer aquello que la máquina no resuelve, con
creatividad y diseño; y, respecto del equipo docente, transitar el desafío de animarnos a
contraponer el amor por la docencia al temor por el cambio.
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Epílogo: II Workshop de Tutorías
en la Educación Superior
Relatoría: Karina Bianculli
Coordinadora del GITBA; CEHis - CIC,
FH; INHUS - CONICET / UNMdP
Buenas tardes a todos y a todas, estoy muy contenta y emocionada con la celebración de
este II Workshop. En primer lugar quiero agradecer a Mabel Pacheco, Natalia Giamberardino y
María Jesus Martín por todo el trabajo realizado hasta el día de hoy. El trabajo colaborativo de
todo el grupo y en especial a Claudia Calvo de la Universidad FASTA como coordinadora junto
a mí en estos años, su pulso, su constancia y su experiencia brindada a este espacio
institucional.
Estos eventos son buenos momentos para realizar algunos balances de los compromisos
asumidos y los desafíos que nos dimos como grupo. Recordaba hoy esos primeros pasos en los
encuentros nacionales de tutorías por el año 2008 y 2009 en Oberá y Tucumán respectivamente,
que de alguna manera nos convocaron para la constitución de este grupo por el año 2010 en la
sede de Ingeniera de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Uno de los primeros proyectos,
muy ambicioso por cierto, es nuestra revista. Revista actualmente a cargo de un Comité
Editorial integrado por miembros del grupo que ya cuenta con cuatro números publicados y un
quinto en camino.
Otro de los proyectos del grupo son precisamente estos Workshops. Espacios para
encontrarnos, discutir y aprender de nuestras experiencias como docentes, tutores,
investigadores y profesionales a cargo de programas de tutorías, acompañamiento y bienestar
estudiantil. El primero de ellos "I Workshop de Tutorías en la Educación Superior: las tutorías,
la virtualidad y los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia (SIED)’, puso el acento
en la virtualidad, celebrado por diversas facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata
en octubre de 2019 y llegamos, pandemia mediante, a este hermoso workshop en 2021 centrado
en los "Relatos de experiencias en escenarios virtuales a partir del contexto de Covid- 19", que
los y las colegas de UNICEN han organizado para todos nosotros.
Este II Workshop, en particular, cuenta con la novedad de sus formatos tanto en la
presentación de las colaboraciones como en el modo sincrónico virtual del evento en sí, en el
cual debatimos esas colaboraciones y disfrutamos de dos conferencias. Los videos enviados por
los colegas y estudiantes estarán disponibles en nuestra página web institucional, otro de los
proyectos de los últimos años, junto a los textos de las colaboraciones, relatorias y los videos de
las conferencias.
Desde este encuentro el GITBA pudo aportar su mirada, a través de las colaboraciones
de sus integrantes, al debate acerca de estos escenarios educativos que en la actualidad se hallan
inmersos en vertiginosos cambios sociales, culturales y tecnológicos, que nos llevan a repensar
tanto nuestras prácticas docentes, la gestión de los espacios de educación superior como las
experiencias aúlicas y de aprendizajes de nuestros estudiantes. Como se comentó en las
relatorias, los tres ejes del evento propusieron, discutieron e interpelaron nuestras certezas para
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una construcción colectiva, atenta a la escucha y al diálogo. Para terminar no quería dejar de
agradecer especialmente a los conferencistas: Alejandra Ambrosino y Alejandro González y los
colegas que nos han ayudado con los aspectos técnicos, el Dr. Ariel Vercelli, con la organización
de nuestra página web, que incluyó disponer de todos los videos presentados, y a Mauricio
Ponce que ha estado a cargo de las salas y la transmisión en vivo desde el canal de YouTube de
la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN que nos han cedido con gentileza para este
Workshop.
Finalmente, quiero compartirles algunos datos del encuentro: se presentaron 32 trabajos
de 29 instituciones distintas, a saber Universidades, Facultades, Institutos, Departamentos,
Programas de Tutorías, Equipos de Investigación, entre otros, y contamos con 101 asistentes
entre docentes, investigadores, tutores, estudiantes y autoridades de diversas instituciones del
país con fuerte presencia territorial de la provincia de Buenos Aires. Es una enorme alegría para
todas y todos nosotras/os que nuevamente se hayan sumado a las invitaciones del GITBA.
Con esto quiero cerrar y subrayar que este espacio institucional adquiere entidad como
un espacio de participación y diálogo partiendo de la diversidad, en primer lugar disciplinar.
Conviven en el GITBA las ingenierías, las exactas, las sociales, las humanas, el derecho y
también distintas trayectorias e identidades académicas que nos distinguen en el marco de la
voluntad de pensar juntos. Aprendizajes con el otro / la otra. Es por eso que invitamos a todas
las instituciones a sumarse al GITBA. En la pandemia sostener las actividades de docencia,
gestión e investigación no fue tarea sencilla. En este sentido desde el GITBA organizamos dos
ciclos de entrevistas y de diálogos. El primero orientado a dialogar con autoridades e
investigadores de diversas instituciones y el segundo centrado en la virtualidad y las emociones.
Todo este material se encuentra dispuesto en nuestra página web www.gitba.org en la cual
también hallarán las actas de este evento.
Para cerrar tomo las palabras de Diana Sánchez de la Universidad Nacional del Sur para
pensar juntos, en el formato que nos demos, acerca de los regresos presenciales, híbridos o
anfibios a nuestras casas de estudios en el 2022. Un abrazo grande a todos y muchas gracias por
la participación en el II Workshop del Tutorías del GITBA. ¡Nos vemos pronto!
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