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1. Sobre el ciclo de acompañamiento en entornos virtuales.

El Instituto Superior Almirante Brown durante el 2020 fue atravesado por la

multiplicidad de particularidades del contexto de la pandemia por Covid-19 y las condiciones

impuestas a partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio con el consecuente e

imprevisto traslado de las prácticas pedagógicas a la virtualidad. Este contexto impuso una

modificación de la vida cotidiana, de las formas de acompañar, enseñar y aprender,

acontecimiento que por su complejidad justificó su observación y seguimiento

sistemático-continuo desde la institución. Por ello se creó y desarrolló un Ciclo de

Acompañamiento de Prácticas en Entornos Virtuales que permitió la construcción de

información desde las voces de todxs lxs actores implicados en este nuevo proceso. Dicho

Ciclo fue concebido como una herramienta para el conocimiento y seguimiento de las

prácticas pedagógicas en la distancia, de las nuevas trayectorias formativas. Información

construida a partir de sus protagonistas para que se disponga de ella (a modo de

retroalimentación) en los procesos educativos en plena transformación.

Dado que no había antecedentes sobre el tipo de procesos que acontecieron, se

consultó de manera continua a lxs diferentes actores. Dicha información permitió articular

demandas y acciones que surgían con el equipo de gestión directiva; con docentes; con

administrativos y con estudiantes.

Durante el año 2020, se compartieron los informes preliminares con lxs diferentes

actores implicados y estos mismos relevamientos fueron publicados en diferentes medios:

● en la página web de la institución,

● en reuniones de Sección, de Consejo Académico y al Ministerio de Educación a

través de la Supervisión y la Subsecretaría de Educación Superior.

Al inicio de la virtualidad de las prácticas pedagógicas se puso en los relevamientos

especial atención a las condiciones materiales y subjetivas de acceso, y al uso de
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herramientas virtuales. Luego se continuó con las condiciones de sostenimiento de dichas

prácticas, con los procesos evaluatorios y con los procesos de gestión administrativa que

soportan la actividad académica general.

Para lograr responder a estos objetivos y dada la necesidad de contar con

información de manera asidua y rápida se realizaron indagaciones de tipo exploratorias,

basadas en encuestas autoadministradas. Para la construcción del instrumento se consultó

en diferentes momentos al equipo directivo así como a regentes que acompañaron y que

permitieron aportar sus conocimientos a los fines de lograr abordar lo necesario para el

contexto en el que nos encontrábamos.

Considerando este marco, dichas encuestas fueron enviadas por correos

electrónicos a estudiantes que conforman el Instituto así como al Anexo del ISP8 en la

ciudad de Esperanza. Del mismo modo a docentes y al personal administrativo.

Durante los meses de mayo y agosto, se logró contactar a más de 1000 estudiantes

que se estaban formando en nuestro instituto en el año 2020. Dado el contexto y la amplia

diversidad de actores de diferentes carreras y territorios, se prosiguió con la indagación de

esta muestra intencional estadísticamente representativa.

Por otro lado, del universo de docentes que conforman la comunidad educativa de

nuestro instituto es sumamente diversa (múltiples trayectorias laborales y formaciones

académicas), se recolectaron 195 respuestas. Lxs de docentes que dictan en las carreras

de la sede Santa Fe y el Anexo de la ciudad de Esperanza lo hacen en diferentes carreras.

Dado que la unidad de análisis era la experiencia en las prácticas pedagógicas de lxs

docentes cada unx respondió por las diversas materias que dicta y las carreras en las

cuales se desempeñan sin ese detalle a los fines del sondeo en cuestión, en esta primera

instancia.

Finalmente, se aplicó una encuesta autoadministrada al personal administrativo del

instituto para poder abordar las condiciones materiales y subjetivas de trabajo de aquellxs

que acompañan el desarrollo de las actividades de lxs actorxs anteriores y se conforman en

un pilar fundamental para el funcionamiento de la institución. Se obtuvieron 10 respuestas

del personal de prosecretarias.
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Estos relevamientos permitieron tener información actualizada sobre el devenir de

una transformación inesperada para la que el estado nacional y el provincial dieron marco

normativo inédito y frecuentemente en conflicto con la pre-existente y ningún soporte

material: conectividad a la institución (suministrada por la Asociación Cooperadora),

financiamiento de cargos para webmasters (actividad asumida por el equipo de Sala de

Medios a cargo de la plataforma Moodle, asesoramiento y la comunicación interna), ni

herramientas informáticas para trabajadores (trabajo remoto realizado desde los hogares

desde aparatos y conectividad costeada por ellos mismos), ni para lxs estudiantes

(aprendiendo con las mismas limitaciones ya mencionadas para lxs trabajadores).

Aquí se presentan algunos datos relevantes que se detectaron y comunicaron, y que

permitieron reconocer fortalezas y prácticas que propiciaban la participación y los

aprendizajes así como también pensar estrategias de contención así como corregir el rumbo

de prácticas que, por diferentes motivos, acentuaban la frustración y la exclusión.

Algunos aspectos  relevados en el 2020

Desde la resolución del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación

Superior, a través de las diferentes circulares, sobre dictado de clases a través de medios

virtuales, la institución, y sus diferentes actores comenzaron la ardua tarea de preparar el

entorno virtual en la Plataforma de Moodle del ISP8 (pre-existente pero complementaria a la

presencialidad desde el año 2011), permitiendo la interacción de unos 3000 estudiantes y la

creación de más de 500 aulas virtuales que se sumaron a las ya existentes. Las cuales

además convivieron con otras e-plataformas, como opciones enseñanza y participación y la

complementación de las redes sociales para intensificar la comunicación.Todas estas

prácticas pedagógicas requirieron conexión a internet. Los aprendizajes -autoasistidos-

fueron diversos según las posibilidades económicas de lxs participantes y los usos de estas

herramientas digitales. Téngase presente que para una gran mayoría las herramientas

utilizadas eran totalmente desconocidas para la mayor parte de lxs actores, que precipitaron

la utilización de herramientas que recién se estaban conociendo.

Un 80% de lxs docentes relevados señaló que utilizó la plataforma Moodle

institucional, para sus espacios curriculares, y un 36,6% combinó ésta con otras. Este último
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porcentaje está compuesto por la utilización de: Google Classroom, Edmodo, plataforma de

INFOD, así como comunicación a través de grupos de Facebook y WhatsApp,

videoconferencias a través de Zoom, Jitsi, Google Meet y vivos de Instagram. Según

señalaron, la utilización de estas diferentes plataformas permitió que un 70% sostenga

encuentros sincrónicos a través de videoconferencias.

Sin embargo, la multiplicidad de plataformas y medios de comunicación no aseguró

comunicación plena ni la ausencia de interferencias, dificultades de comunicación y

conflictos. En el inicio del cursado virtual, un porcentaje importante del estudiantado

aseguraba estar participando de aulas virtuales pero no sabía cuando estaban disponibles

sus docentes, tenían dificultades para acceder al aula, o no conocían el funcionamiento de

las diferentes herramientas tecnológicas. En el primer sondeo realizado al inicio del primer

cuatrimestre, se pudo observar que un 50,6% estableció una comunicación con sus

docentes, mientras que un 44,8% logró hacerlo a veces y un 4,6% no pudo contactarse en

absoluto. A priori, es posible pensar que a pesar de los esfuerzos realizados no estaban

dadas las condiciones para instalar este tipo de educación virtual planteada. A medida que

fue avanzando el proceso de traslado a la educación a distancia, este tipo de cuestiones se

fueron mejorando debido a las herramientas de aprendizaje que atravesaron el cursado

virtual, sin embargo, no significa que se hayan resuelto en su totalidad.

Lo señalado en los párrafos anteriores puede tener efectos en el sostenimiento del

cursado y de las trayectorias, traducido en problemas para seguir y resolver actividades,

comprender lo que se propone en el aula virtual, desarrollar habilidades académicas, con lo

cual se vuelve importante señalar el lazo que sostienen lxs estudiantes entre pares.

Considerar a las prácticas pedagógicas esencialmente intersubjetivas, invitan a observar la

existencia de lazos comunicacionales y de ayuda entre pares, un 73,1% de lxs estudiantes

manifiesta haber mantenido relación con sus pares a través de las redes en este tiempo de

virtualidad.

Otro aspecto que perjudicó el acceso a las diferentes plataformas y utilización de

recursos, estuvo vinculado a la conectividad -al acceso a internet-. La utilización de estas

plataformas y recursos se dió en un contexto de crisis socioeconómica que afectó a todxs

lxs actores institucionales y ello distribuyó de manera desigual las posibilidades de acceso y

la calidad de la participación.
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La realidad de lxs estudiantes fue compleja, tuvieron numerosas dificultades para

sostener la conectividad, wifi de baja calidad y alternancia con datos 3g. Un 58% alternaba

el uso de computadoras y de celulares para asistir a clases y resolver tareas; el 26% a

través de computadoras y 16% con celulares únicamente. Además los dispositivos no

siempre eran de uso exclusivo por parte de lxs estudiantes: 3,8% en el caso del celular y un

37,7% en computadora de uso compartido.

. Cuando observamos a lxs docentes, el 51% utilizó wifi, mientras que el 2,6% utilizó

red de datos del celular y el 46,7% alterno entre wifi y datos del celular. Estos datos

permiten notar un incremento de los usos de red de celular en comparación entre el primer

y segundo relevamiento, dado que en primer relevamiento el 34% alternaba entre wifi y red

de datos del celular. Podríamos arriesgar algunas hipótesis sobre el motivo de diferencia

entre ambos relevamientos: uso compartido con lxs demás integrantes de su familia del

mismo recurso/computadora; problemas con el funcionamiento de wifi, incremento de

tiempo de permanencia en el entorno que implica utilizar otros dispositivos, o organizar su

utilización de acuerdo a la dinámica familiar, entre otras.

¿El aula a casa?

Ahora bien, ¿en qué contextos se llevaron a cabo las prácticas, ahora que ya no

estaban contenidas en el edificio escolar? Las condiciones en las cuales lxs docentes se

vieron obligados a migrar a la virtualidad sus prácticas fueron repentinas, con recursos

propios y haciendo esfuerzos que abarcan los dispositivos, el tipo y calidad de conexión, las

condiciones de los hogares, la composición familiar, los espacios de trabajo. Es por ello que

se consultó sobre si debieron ampliar su red de internet o comprar una computadora para

poder llevar a cabo su tarea, donde un 52,6% modificó sus condiciones materiales con

recursos propios. Esto pone en evidencia los esfuerzos personales que fueron llevados a

cabo en diversos aspectos para poder garantizar el acceso y el desarrollo de las clases.

Donde además convivieron con las dinámicas familiares, trabajaron en espacios

compartidos, el 50% de docentes se desarrollaba en el mismo espacio que acontecía la

cotidianeidad familiar. Lo mismo sucede cuando observamos las respuestas de lxs

estudiantes. Acentuando la complejidad de adaptar las dinámicas familiares al trasladar el

aula a casa.
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Además teniendo en cuenta las características de lxs docentes, es interesante

observar los datos que arrojaron la pregunta sobre si consideraban que pudo ir resolviendo

con mayor comodidad los desafíos de la virtualidad (desde abril a la actualidad) donde un

4,6% aún no pudo sentirse a gusto, sintió malestar. Este tipo de dificultades se

profundizaron cuando observamos, que la angustia y dificultades fue tanto de lxs docentes

como de lxs estudiantes, donde gran porcentaje (70%) consideró que no contaba con las

condiciones materiales para enfrentar el “estudiar en casa” así como las habilidades para

manejar aulas virtuales, aprehender con otras lógicas de enseñanza, así como tampoco las

herramientas para realizarlo en el contexto de hogar, sin la referencia presencial de sus

docentes.

En ese marco, teniendo en cuenta las condiciones sobre las que se

desempeñó el alumnado y lxs docentes, se pudieron observar diferentes formas, al

igual que el desarrollo de las clases, de acreditación de contenidos, cada unx fue

utilizando las herramientas que pudo manejar medianamente mejor. En otras palabras,se

las diversas estrategias de enseñanza fueron acordes a diferentes herramientas

disponibles, formatos de contenido, o elecciones de acuerdo a la formación que tenían lxs

docentes y sus posibilidades: Un 83,6% de lxs docentes propuso la realización de tareas

que fueron subidas al aula virtual, un 59,5% utilizó el recurso de envío por correo

electrónico, mientras que un 43% realizó tareas sincrónicas.

En el desarrollo de las actividades y cumplimiento de tareas lxs docentes dieron su

respuesta acerca de cuáles fueron las principales dificultades que observaron en sus

estudiantes. Podemos agrupar en aspectos vinculados al acceso, conectividad,

disponibilidad de dispositivos e internet, así como el manejo dentro de las herramientas

digitales, las cuales fueron observadas por un 90% de lxs docentes. Otro grupo que obtuvo

el mismo porcentaje, notó dificultades de lxs estudiantes en la comprensión de la

bibliografía y de las consignas planteadas, el manejo de los tiempos, la entrega en tiempo y

forma de actividades, la falta de comunicación entre pares. Por último, se mencionaron en

menor medida, situaciones personales, familiares que atravesaban a lxs estudiantes así

como la necesidad de contar con un mayor acompañamiento pedagógico.

Desde la otra perspectiva, según lxs estudiantes luego de finalizar el primer

cuatrimestre, el 81,7% expresó que pudo siempre o generalmente seguir las actividades
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propuestas por sus docentes en el entorno virtual, no así el 18%. Este último porcentaje se

podría analizar en consonancia con el porcentaje de quienes dijeron que tenían dificultades

de acceso a internet o de manejar las aulas virtuales.

Otra dimensión de análisis posible, tiene que ver con las cuestiones ligadas a los

contenidos de los espacios curriculares. En tal sentido, un 95,4% de lxs docentes realizó

modificaciones a las planificaciones y contenidos para adaptarlos a la virtualidad. Al

preguntar sobre la bibliografía, un 8,7% mantuvo la misma que en la presencialidad, un 49%

adaptó la que tenía al medio virtual. Del total, un 53% adaptó la bibliografía reduciendo la

cantidad y un 25% incorporó otros recursos audiovisuales, convino materiales propios y de

la web, etc. Si bien es posible observar a simple vista que la mayoría modificó sus

currículos, podemos observar que no son suficientes al considerar el marco en el que nos

desempeñamos, dado que estas modificaciones, problemas en la comprensión, acceso y

sostenimiento de las trayectorias educativas. Una vez más, el esfuerzo y tiempo de

dedicación de docentes, ni de alumnos, alcanza cuando hay lógicas de desigualdad

preexistentes, que se profundizan en este contexto.

Teniendo en cuenta estos aspectos el aprendizaje debe pensarse de manera

transversal con el contexto, de allí la importancia cuestionar el lugar de la virtualidad, de

cómo se desarrolla y ubica en el proceso enseñanza-aprendizaje. Plantea Terigi (2020), la

virtualidad no es una herramienta, sino que es el contexto, los estudiantes están en sus

hogares, y, la migración de la escuela a los hogares sólo fue de una parte de los

estudiantes, debido a que no todos cuentan con las equivalentes posibilidades de acceso a

las mismas. Así no es posible pensar las clases pretendiendo que la virtualidad sea sólo

una herramienta o un canal, sino que debemos tener en cuenta todas estas situaciones que

nos atraviesan y adaptar tanto las situaciones como los contenidos. Pero, ¿es suficiente con

adaptar? ¿Qué margen de posibilidades tenemos con condiciones materiales desiguales?

Algunas palabras finales

Luego de transcurrido un año de dictado bajo esta modalidad, el autoaprendizaje, la

búsqueda de ayuda en pares o Sala de Medios, adquirió preponderancia a la hora de

reflexionar sobre las herramientas con las que se contaron para llevar adelante el gran
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desafío de la virtualidad por parte de docentes y de alumnxs. Estos datos podrían pensarse

en relación a las condiciones materiales descriptas anteriormente o a dificultades que se

observan en las formas de comunicación, en el contexto social y económico, entre otras.

Además al observar las dificultades que notaron más a menudo en el desarrollo de las

clases, nos encontramos que refirieron fundamentalmente a problemas de conectividad

(64% del total), así como problemas de comunicación con lxs estudiantes: un 38%.

En cambio, cuando leemos a lxs estudiantes, nos encontramos que sobre las

dificultades para resolver las actividades propuestas en el entorno virtual, lxs estudiantes

han detallado una diversidad de causas, predominando el no comprender lo que lxs

docentes solicitaban. Aparece, más allá de las dificultades materiales de conectividad, un

obstáculo de orden pedagógico para resolver los desafíos que plantean los aprendizajes,

pero que igualmente se esfuerzan por realizar el seguimiento de las actividades propuestas.

En resumen, la pandemia dejó en evidencia y mostró las profundas desigualdades

que tiene el sistema educativo, las visibilizó e incrementó. Lo cual hizo que en el

accidentado proceso en el cual docentes, estudiantes, administrativos hicieron su mayor

esfuerzo, no sea suficiente para garantizar que todxs queden incluidos.

Lo señalado anteriormente genera preocupación de cara al desarrollo del ciclo

lectivo 2021, dado que a pesar de haber informado a las autoridades pertinentes, de los

esfuerzos y tiempos extras dedicado por lxs docentes no se pudo recuperar las voces de lxs

excluidos en un contexto de crisis económica y si puso en evidencia el sobreesfuerzo en

una educación artesanal que sostiene a algunos, no alcanza, dada la carencia objetiva de

recursos y la falta de infraestructura.

Por último, la información transmitida aquí y en los diversos informes anteriores

otorgaron herramientas para pensar el recorrido de la institución en las prácticas

pedagógicas en la virtualidad, así como evidenciaron cómo se constituyó como garante de

derecho a la educación y al trabajo. Se espera también que otorgue bases para reformular

políticas de educación superior, dado que se pudo observar el impacto en la organización

escolar, en los roles asumidos por lxs diferentes actores, la mediatización, mutación y

adaptación de procedimientos, entre otras cuestiones resaltables.
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