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DATOS sobre acceso a educación virtual HASTA EL 19/05 

A partir del inicio de prácticas pedagógicas mediadas con tecnologías digitales virtuales,            

como experiencia absolutamente inédita para toda la comunidad educativa del ISP8; que            

esa experiencia requiere pensar en la dialéctica de una relación que se está construyendo              

plagada de incertezas y con desigualdades para atravesarlas; que no es renunciable la             

responsabilidad ni del estado ni de sus instituciones la de garantizar el pleno ejercicio de los                

derechos, en este caso a la educación inclusiva con mayúsculas; y porque como cualquier              

otra crisis, esta pandémica pone al descubierto los aspectos más descarnados de las             

desigualdades del sistema capitalista; dimos inicio a lo que podríamos llamar Ciclo de             

acompañamiento de aprendizajes en entornos virtuales, como parte de los necesarios           

acompañamientos de las trayectorias formativas que hacemos desde antes del COVID-19 y            

en las aulas virtuales, y en el marco de las reiteradas recomendaciones de las autoridades               

ministeriales de crear y proseguir el cuidado de las trayectorias educativas. 

Desde el ciclo de acompañamiento de aprendizajes en entornos virtuales, se realizó un             

primer relevamiento de las condiciones de acceso de lxs estudiantes al entorno virtual de              

aprendizaje. El mismo fue enviado durante las dos primeras semanas de cursado virtual vía              

mail a todxs lxs estudiantes de los cuales se pudo acceder a esa información. Se lograron                

recolectar 947 respuestas de las diversas carreras y años del Instituto, lo cual nos permite               

hablar de una muestra representativa de lxs estudiantxs. En una segunda etapa, se             

confeccionó un nuevo cuestionario con la intención de observar como eran las            

características del acceso, 1 mes después del inicio de clases. Allí se logró recolectar 479               

cuestionarios.  

Una tercera etapa estuvo direccionada a lxs docentxs de la institución, con la intención de               

conocer las características materiales, capacitaciones, condiciones de acceso al entorno          

virtual. Se lograron recolectar 149 cuestionarios.  

Este relevamiento ha tenido como objetivo conocer algunas de las características de lxs             

estudiantes, las diversas realidades y dificultades que nos enfrentamos al tener que realizar             

esta instancia virtual de manera precipitada. Si bien podemos arrojar algunos números a los              

fines de análisis es pertinente aclarar que ha tenido como fin poder exponer puntos para el                

debate, el conocimiento y la reflexión sobre las diferentes etapas de este proceso. Por ello               
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se espera poder replicar estas instancias en todxs lxs que forman y hacen nuestra              

institución. El conocer, saber, nos otorga herramientas para abordar las diferentes           

problemáticas que surgen y nos atraviesan como actores de las instituciones educativas en             

un contexto de pandemia.  

¿Cómo empezaron lxs estudiantes su cursado? 

Sobre el acceso y la conectividad de lxs estudiantxs 

Dentro de los datos relevantes se pudo observar la distribución de recursos, acceso a              

conectividad y herramientas de acceso a la virtualidad, aunque es pertinente aclarar que             

algunos de las deficiencias que observamos aquí pudieron haber sido mejoradas a medida             

que el proceso de incorporación y adaptación fue avanzado.  

Sobre la asistencia a situaciones puntuales, por citar un ejemplo de los que hay varios, se                

encuentra el caso de seis estudiantes que no poseían conectividad de manera permanente,             

ó sólo excepcionalmente cuando compraban datos para sus celulares. Con ellos se está             

trabajando y se está considerando la posibilidad de acercarles de alguna manera los             

contenidos y tareas a través algún medio alternativo para que puedan descargar, leer y              

realizar actividades de aprendizaje. Se les contacta vía mail, y a 3 se les está realizando un                 

seguimiento personalizado a través de la comunicación con regentes, jefes de sección, en             

la búsqueda de una alternativa.  

Por otro lado, se pudo saber de 114 alumnos que tienen acceso a través de los datos del                  

celular, lo que puede determinar que no siempre tengan acceso. El siguiente gráfico             

podemos observar con mayor claridad los porcentajes:  
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Luego de comenzado el cursado y tomando los datos del segundo relevamiento es posible              

observar que una cantidad importante de alumnos utiliza los datos de celular para             

conectarse. Esto representa una preocupación y un aspecto a tener en cuenta dado que los               

recursos para el aprendizaje que utilizamos lxs docentxs implican una amplia capacidad de             

descarga y consumo de datos. Así como también es notable destacar que estos             

estudiantes, según lo manifiestan, no siempre cuentan con disponibilidad de dinero para            

poder comprar ese crédito.  

Por otro lado, también es relevante destacar que aquellos estudiantes que cuentan con wifi              

no tienen garantizado el acceso dado que la calidad no siempre es la mejor. Un ancho de                 

banda mínimo que además es utilizado por los demás integrantes de la familia en              

simultáneo. 

Tomando los datos del segundo relevamiento podemos observar que sólo un 20% tiene una              

muy buena conexión:  
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Otro aspecto relevante a señalar es en relación a los dispositivos a partir de los cuales                

acceden al Entorno Virtual de Aprendizaje. Dado la amplia utilización del celular como único              

dispositivo para acceder, puede generar dificultades a la hora de leer la bibliografía, de subir               

el material debido a las funcionalidades del teléfono y la capacidad de almacenamiento de              

los mismos, lo cual requeriría adaptar el material (más livianos) en un futuro cercano. Dado               

que según el segundo sondeo un 24,4% utiliza PC, un 51,9% alterna entre PC y celular,                

mientras que un 23,4% sólo utiliza celular.  

Se asemeja, en el segundo sondeo a lo observado en la primera encuesta. La              

Computadora es compartida con el resto de los miembros de la familia, por eso también               

deben recurrir a la utilización de celulares. Se realiza una utilización alternada de ambos              

recursos según la disponibilidad o el tipo de propuesta que realizan lxs docentes.  

Sobre el espacio de realización de actividades 

Dejamos un párrafo aparte para las condiciones materiales que atraviesan nuestros           

estudiantes y su condición socio-económica. Si bien no ha sido objeto del primer             

acercamiento indagar en profundidad estos aspectos, si es interesante sumar a los            

aspectos señalados una mención sobre el espacio donde realizan sus actividades.  

Sabemos que la formación docente requiere de recursos, herramientas, contenidos y           

saberes que son complejos, que implican un compromiso tanto del docente como del             

alumnx, en la búsqueda formar profesionales críticos con su labor y lugar social. Ahora bien,               
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en el contexto que atravesamos la adquisición no puede ser pensada de manera aislada y               

sin cuestionamientos. En ese sentido, la crisis económica hace que se presente un             

escenario más complejo y del cual no podemos aislarnos a la hora de pensar las               

actividades, precisamente por aquellos que pueden quedar excluidos con la aplicación de            

este formato de enseñanza.  

Observando los datos recolectados, el espacio sobre el cual lxs estudiantes realizan sus             

actividades se encuentra atravesado por las condiciones edilicias y socioeconómicas de sus            

hogares. En ese sentido, prácticamente el 50% realiza las actividades en espacios como             

cocina o comedor, a las cuales se les suma otro 17% que comparte el espacio con otras                 

personas. Esto puede dificultar la realización de las diferentes actividades, de la            

disponibilidad de tiempo para reflexionar, concentrarse y leer aquello que se les presenta.  

Esta distribución de los datos se reitera en la primer y segunda encuesta:  
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Solo el 20% de lxs estudiantes consultados tiene un espacio propio para la realización de               

las actividades. Lo cual enfatiza la necesidad de pensar el contexto de aprendizaje y las               

particularidades que tiene la situación que nos atraviesa.  

Sobre el acceso y el manejo de los alumnos del entorno virtual 

Es posible observar diferencias entre el primer relevamiento y el segundo en relación al              

acceso al entorno virtual de aprendizaje, ubicar las aulas virtuales de las materias a las que                

se encontraban inscriptxs y el encuentro con lxs docentxs. Al inicio esto presentó muchas              

dificultades, sobre todo porque la mayoría accedió por primera vez entre el mes de marzo y                

abril de 2020.Una baja cantidad de estudiantes tenían acceso antes de la aplicación de la               

modalidad. Se puede observar que hubo menos dificultades a medida que fue avanzando el              

proceso y se pudieron fortalecer las herramientas. Dado que a partir de los primeros datos,               

desde sala de medios se generaron diferentes tutoriales, recursos para que lxs estudiantes             

pudieran acceder. Un esfuerzo en conjunto entre los diferentes actores de la institución han              

tenido sus frutos al permitir que los estudiantes puedan acceder con mayor facilidad a las               

aulas. Aunque esto no elimina condiciones de desigualdad en cuanto a la disponibilidad de              

recursos materiales que han sido descriptos anteriormente.  

Eso nos permite obliga a no perder de vista que hay estudiantes que no pueden aún                

acceder por no contar con condiciones materiales. Si bien se encuentra trabajando con             

algunos de ellos, lo cierto que podemos afirmar que hay más estudiantes que no tienen el                

acceso adecuado y que aún no hemos podido detectarlos. Dato irreductible al momento del              

armado de las propuestas educativas y del seguimiento de la participación. Sería necesario             

Pidiendo que cuando se conozcan esos casos particulares, los mismos sean notificados            

para poder trabajar con ellos.  

En el segundo sondeo se realizó una pregunta específica sobre qué dificultades tenían a la               

hora de acceder al aula virtual, al tratarse de una respuesta múltiple arrojó los siguientes               

resultados:  
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Un 47% tiene dificultades de conexión a la hora de manejarse dentro del entorno virtual o de                 

asistir a las clases a través de videollamada que plantean algunxs docentxs. Un 25% tiene               

problemas para encontrar las actividades. Este porcentaje mejoró en relación a la primera             

encuesta que era del 35%. Por otro lado, se presentan dificultades para descargar la              

bibliografía o subir las tareas, explícitamente relacionado con el tipo de dispositivo y el tipo               

de conexión.  

Cabe destacar que lxs estudiantes valoran muy positivamente los medios que utilizan lxs             

docentxs para comunicarse, ya sea a través de grupos de WhatsApp con los docentes o               

comunicaciones a través de un delegado de curso.  

Por último es pertinente señalar que un 42% realiza sus actividades en línea, el resto               

ingresa para descargar las clases o subir lo que ha sido solicitado.  

Sondeo a alumnos del anexo Esperanza. 

Por razones de disponibilidad a lxs estudiantes del anexo sito en la ciudad de Esperanza se                

aplicó directamente el segundo sondeo realizado. Allí los datos son similares a los             

obtenidos en nuestra sede Santa Fe. El 60% accede conectándose a través de wifi y un                
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14% exclusivamente por uso de datos. En términos generales, la conexión que poseen es              

buena.  

Aquí surge la particularidad de que solo un 11% se conecta exclusivamente a través de               

computadora. Mientras que el 69% rota con el celular. Ello puede deberse, como se señaló               

anteriormente a no poseer exclusividad y el contexto habitacional, familiar de lxs            

estudiantes.  

No se observan diferencias en problemáticas, recursos materiales y espacios de trabajo            

entre las sedes. Ambos grupos de estudiantes están atravesados por las características            

descriptas en otras partes de este informe. Permitiendo pensar la necesidad de generar             

acciones en conjunto por toda la comunidad educativa de ambas sedes.  

Algunas aproximaciones sobre los docentes 

En relación al sondeo a lxs docentes, este se realizó con el objetivo de indagar las                

condiciones de acceso y disponibilidad de recursos para el dictado de clases en la              

virtualidad. Hasta el momento se han recolectado 149 encuestas, las que nos permiten             

tener un primer acercamiento a la realidad de nuestros docentes, aclarando que han             

existido algunas deficiencias en la confección del instrumento dado las particularidades de            

googleforms. Se pudo recuperar, no obstante, información importante acerca de cómo           

nuestro plantel docente ha estado al frente de la gran tarea de trabajar en la virtualidad, en                 

un esforzado empeño de reformulación y presentación de contenidos y actividades de una             

manera diferente a la que estábamos acostumbrados.  

El 64,5% utiliza wifi para ingresar al entorno, mientras que el 34,9% alterna entre wifi y                

datos del celular. 

8 



 

 

 
CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO  

DE APRENDIZAJES EN ENTORNOS VIRTUALES 2020 

 

 

 

 

Los gráficos nos permiten pensar sobre las cuestiones que señalamos anteriormente,           

observando la alternancia de dispositivos, conectividades que se ponen en jaque. A su vez              

esto se puede pensar, en consonancia con la pregunta sobre donde planifican sus clases,              

que un 36% puede hacerlo en espacio de trabajo personal más un 12% que lo realiza en                 

habitación propia. Mientras que casi el 50% lo realiza en espacios compartidos, como             

cocina/comedor, espacios familiares, lo cual permite pensar en las complejidades de           

trabajar en contextos como en los que nos desempeñamos.  
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Luego se los consultó sobre cuáles eran las principales dificultades que se enfrentaban en              

el entorno virtual de aprendizaje, las cuales se manifestaron fundamentalmente en relación            

a la conectividad y las dificultades para visualizar la información dentro de su aula virtual.  

A continuación podemos observar un gráfico sobre las distintas formas de comunicación            

que han implementado en las diversas cátedras:  
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Se observan diferentes redes, medios y formas de comunicarse con lxs estudiantes, lo cual              

es sumamente valorable. Pero en algunas oportunidades, la variedad de medios confunde,            

dado que a veces cursan 5, 6 materias con distintos medios de comunicación superpuestos.  

El 65% de lxs docentes relevados ha realizado algún tipo de capacitación sobre entornos              

virtuales de aprendizaje y el 40% se encuentra capacitando actualmente. A su vez, esta              

información puede ser cruzada con la pregunta sobre el conocimiento sobre el entorno de la               

institución, dado que el 80% lo conocía antes de esta implementación, mientras que el 60%               

no lo utilizaba. Solo un 22% lo utilizaba antes. Esto nos permite pensar en la gran tarea que                  

significó para la Sala de Medios y para lxs docentxs la puesta en marcha de este ciclo                 

lectivo completamente no presencial.  

Por otro lado, un 23% de lxs docentxs necesitó ayuda para subir y armar sus actividades, lo                 

cual hace valorar la importancia de las redes que se van desarrollando en este contexto.  

Se destaca el planteo y los interrogantes sobre los que se encuentra atravesada nuestra              

comunidad educativa, la necesidad de encontrarse al menos desde la virtualidad para            

compartir las diversas dificultades, problemáticas, y búsqueda de soluciones colectivas.  

De dicha primera exploración surge asimismo que lxs docentes se encuentran fuertemente            

preocupados por las condiciones de acceso y desarrollo de aprendizajes virtuales por parte             

de sus estudiantes y avizoran la evaluación como un tema complejo en términos de              

igualdad. 

Así mismo se muestran abiertos al debate sobre formas de seguimiento y evaluación             

contínua de aprendizajes, revalorizando la participación en foros y la realización de trabajos             

prácticos creativos (innovadores). Y menos de la mitad supone que las evaluaciones            

virtuales puedan ser instancias de evaluación válidas para acreditaciones. 

Sobre los desafíos que continúan 

El análisis de este acercamiento a lxs estudiantes nos permite observar además la             

necesidad de pensar y repensar estrategias coordinadas entre los diferentes actores del            

sistema educativo. Esto nos permite destacar la diversidad de herramientas que ponen en             

juego lxs docentes a la hora de planificar sus clases y contenidos. Esto ha generado que se                 
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utilicen otros recursos aparte del aula virtual, permitiendo un mayor acercamiento con lxs             

estudiantes, a través de videollamadas, grupos de facebook, grupos de WhatsApp, entre            

otros. Lo mismo fue observado desde la percepción de lxs docentes.  

A partir de los datos recolectados y del análisis que se viene haciendo, nos permite avanzar                

hacia la construcción de saberes colectivos, en conjunto con toda la comunidad educativa.             

Se espera profundizar a partir de una segunda etapa que incluye a lxs docentes y un                

segundo sondeo a lxs estudiantes para contar con datos más específicos sobre los avances              

de todo este proceso y poder plantear nuevas estrategias de abordaje. 

Nótese, a modo de cierre del presente, que nuevos y repetidos emergentes aún restan              

pendientes de resolver: si se configurarán procedimientos diferentes con lxs estudiantes que            

ya manifestaron sus limitaciones de acceso a las propuestas no presenciales y los que no lo                

hicieron por justamente la misma causa (ello comprende impresión de clases y materiales y              

envío a domicilio de las mismas, por ejemplo); el financiamiento de gastos de consumo de               

datos para quienes no cuentan con otros medios de conectividad; el financiamiento de             

mejoras en el ancho de banda internet de estudiantes, administrativos y docentes que             

realizan todas sus tareas desde sus hogares y posibilidades económicas; el financiamiento            

de mejoras en el servidor institucional y el equipamiento necesario para mantener            

propuestas educativas actuales y las blended -cuando se retomen progresiva y           

escalonadamente las clases post-cuarentena-; la ampliación - difícil y casi imposible de            

dimensionar- de las horas de trabajo docente y de asistencia a clases del estudiantado que               

trabaja y/o tiene familia a cargo; la organización de redes de ayuda a estudiantes que han                

manifestado dificultades de comprensión y/o elaboración de actividades; entre otros.  
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