
 

 

 
CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO  

DE APRENDIZAJES EN ENTORNOS VIRTUALES 2020 

 
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. 
 
Estamos intentando, a partir de lo dispuesto por autoridades nacionales y provinciales,            
ensayar/aprender/crear nuevos modos de relación entre docentes y administrativos, con          
nuestrxs estudiantes, sin renunciar a insignias de nuestra política institucional de garantía            
de derechos. En tal sentido, para ayudar a nuestrxs estudiantes a establecer vínculos             
realmente ciertos con los protagonistas de las clases virtuales (sus profesores y sus             
compañerxs) estamos transitando un proceso de acompañamiento, cuya finalidad es la           
conversación sobre estas mediaciones con los diversos actores de nuestra comunidad           
educativa. Entendemos que esta conversación puede ayudarnos a atravesar un campo           
sembrado de incertezas y aportar, con algunos indicios ciertos: alivio de la tensión y              
temores que esta situación inédita nos ha creado, confirmarnos que de algún modo el              
camino elegido es realmente inclusivo. Que estamos pudiendo acompañar a nuestros           
estudiantes, que vale la pena este esfuerzo. Y por ahí, como sucede a veces, permite               
repensar que algunos necesitan “plan B” ¿quién no ha necesitado a veces uno? y tender               
esa mano. 
 
El primer acercamiento (en tiempos de Aislamiento Preventivo y Obligatorio) fue a partir de              
una encuesta dirigida a Ingresantes de diferentes carreras (con la información provista por             
el equipo de Secretaría y Pro-secretarios). A continuación se mencionan los ítems de la              
encuesta y se informan algunos datos preliminares (ya que la misma encuesta seguirá             
activa por unos días más) y algunos comentarios. El segundo acercamiento será a partir de               
la misma encuesta dirigida hacia lxs cursos de 2do. a 4tos. o 5tos años de todas las                 
carreras, con lxs datos de contacto que tengamos disponibles. 
 
El formulario contiene: 

● Dirección de correo electrónico 
● DNI 
● Carrera 
● Año de la Carrera 
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Y una serie de preguntas: 
¿Dispones de conexión a Internet para acceder al Entorno virtual de aprendizaje?  
En caso de tener conexión, ¿Qué tipo utilizas para acceder al entorno virtual de aprendizaje               
del instituto? 
¿Qué dispositivos utilizas para acceder al entorno virtual de aprendizaje? 
¿En qué espacio realizas tus actividades escolares? 
¿Pudiste acceder al entorno virtual de aprendizaje? 
Dentro del entorno, ¿Pudiste encontrar las aulas virtuales de las materias que te inscribiste? 
En caso de que falten ¿Cuáles materias no encontraste? 
Dentro de las aulas virtuales de las materias, ¿Sabes a dónde dirigirte para encontrar las               
actividades? 
Dentro de las aulas virtuales, ¿Pudiste encontrar el material bibliográfico? 
¿Tenés alguna sugerencia para mejorar la experiencia en el entorno virtual de aprendizaje? 
¿Conoces cuándo estarán los docentes disponibles para consultas en el aula virtual? 
 
Se le solicitan datos personales porque de esa manera (de la manera que se relacionan los                
adultos) podemos retomar la conversación con las personas consultas y ayudarles en caso             
de que lo necesiten.  
 
Hasta el momento (20/4/2020) han respondido 252 ingresantes, lo cual es representativo de             
los 818 estudiantes que componen las listas proporcionadas de 1° año de todas las              
carreras. Esto tiene un margen de confiabilidad del 94% y un margen de error del 6%. Cabe                 
destacar que el muestreo fue intencional, de acuerdo a la disponibilidad de correos. Algunas              
consideraciones que son posibles de realizar serán detalladas a continuación.  
 
Las respuestas a la primera pregunta requiere desestimar la respuesta No, ya que si están               
lxs ingresantes contestando la encuesta tienen que tener algún tipo de conexión. Y nos              
quedamos con los “Si” (210) y los “A veces” (42). De esos 248 fue posible observar que el                  
90% utiliza wifi para acceder al Entorno virtual de aprendizaje, mientras que el 10% utiliza               
datos del celular.  
 
Cruzando estos datos con la siguiente pregunta acerca de qué tipo de dispositivo utilizan,              
podemos establecer algunas diferencias. Dentro de aquellos que utilizan datos del celular,            
19 utilizan únicamente celular para acceder y manejarse dentro del entorno virtual. Este             
sería el dato más importante dentro de esta pregunta, dado que los modernos dispositivos              
móviles pueden tener buena cantidad de aplicaciones y los no tan nuevos no. A su vez, la                 
lectura exclusivamente de pantalla de celular (de muchas menos pulgadas que una pantalla             
de netbook, notebook o computadora de escritorio) requiere mayor esfuerzo visual, y si             
sobre el material hay que realizar tareas, la posibilidad de muchas ventanas abiertas             
requiere un mayor esfuerzo que el que requiere en entorno de computadoras. La capacidad              
de almacenamiento de los celulares también varía de acuerdo a la marca y modelos.              
Finalmente, si la conexión a internet se limita a la disponibilidad de datos (pagos) y la de                 
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redes satelitales activas, que por lo general, y en particular en estas épocas, es interesante               
considerar que dicha conexión se presenta con interrupciones prolongadas o al menos            
frecuentes. En fin, es un dato a tener en cuenta que estxs estudiantes estarían haciendo, a                
pesar de la extraordinaria versatilidad de estos aparatos, un esfuerzo mayor que los demás.  
De aquellos que acceden a través de WIFI, el 33% utiliza computadora y el mismo               
porcentaje computadora y celular.  
  
La siguiente pregunta hacía referencia al espacio en el cual realizaban sus actividades, allí              
el 63% dispone de un espacio compartido, ya sea una habitación o cocina/comedor. Esto es               
importante señalar para hacer referencia al acceso a un ambiente tranquilo, con cierto             
aislamiento sonoro al menos, que facilite la concentración para la realización de actividades.             
Solo el 37% puede contar con un espacio exclusivo para realizar las actividades en el               
entorno virtual. 
 
Sobre el acceso al entorno virtual de aprendizaje, hubo 11 ingresantes que no pudieron              
hacerlo. Si realizamos un análisis de sus respuestas siguientes las dificultades tuvieron que             
ver con el acceso a la información sobre donde se tenían que dirigir y luego no haber podido                  
encontrar las aulas. Teniendo en cuenta que se trató de la primera semana de aplicación de                
la modalidad, es un bajo número de alumnos que no pudieron hacerlo, sin embargo es               
interesante pensar cómo hacerles llegar las propuestas implementadas en las semanas que            
siguen.  
 
Dentro de los que pudieron acceder a las aulas de la plataforma Moodle, 167 pudieron               
encontrar todas las aulas (el 70,4%). 66 Ingresantes encontraron algunas (27,8%) y            
finalmente sólo 3 no encontraron ninguna. Seguramente en el curso de las semanas lxs              
ingresantes, más familiarizados con el entorno, alcancen a encontrar las aulas y las             
propuestas, y mientras tanto quizás se les puedan acercar ayudas para manejarse en un              
entorno totalmente nuevo. 
 
Solo 7 ingresantes no encontraron las actividades en el aula. Lxs demás encontraron todas              
las actividades o algunas. De alguna manera podemos decir que nuestras propuestas están             
visibles para la gran mayoría de ellxs y que, como en el caso anterior, en el curso de las                   
semanas lxs ingresantes, más familiarizados con el entorno, alcanzarán a encontrar las            
aulas y las propuestas. Mientras tanto quizás se les pueda acercar ayudas para manejarse              
en un entorno totalmente nuevo. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de la primer semana de la implementación de la modalidad                
no presencial y que todxs nos encontramos en proceso de aprendizaje se encontró que 96               
estudiantes dicen no conocer cuándo estarán disponibles los docentes para realizar           
consultas, mientras que 31 los conocen, y 109 en algunas cátedras si, en otras no.               
Volviendo a las “vistas” que permiten las pantallas de los diferentes dispositivos (netbooks,             
celulares y monitores por encima de las 16 pulgadas), podemos suponer que esa             
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información esté, o quizás los enlaces a esta información estén, pero no fueron advertidos              
como tales. 
 
Como es importante aprender todos de esta nueva experiencia lxs ingresantes pudieron            
expresar sugerencias. Entre ellas plantean la necesidad de tener mayor nexo con los             
docentes, tener la posibilidad de ser notificados cuando los docentes suben actividades a             
través de un mensaje de plataforma. Así mismo hacen referencia a la organización de              
materiales de lectura y de resolución de actividades, y entendemos que para muchos ello              
expresa la inexperiencia en el manejo de estos materiales y tareas de un nuevo nivel               
educativo que recién están conociendo. Es igualmente interesante para revisarlo si tenemos            
oportunidad. Finalmente se reitera la sugerencia de incorporar herramientas de relación en            
vivo (Zoom, Jitsy Meet. Whatsapp, etc.) como instancia de acompañamiento. 
Por último, en relación a las sugerencias al entorno de aprendizajes virtuales lxs             
ingresantes hacen algunas referencias a temas técnicos como la necesidad de recibir            
notificaciones de nuevas actividades en sus correos electrónicos. Asunto que se puede            
resolver desde las funcionalidades de las configuraciones. 
 
La presente información no tiene conclusiones porque a las mismas las puede hacer el              
lector. Nuestro Equipo de Sala de Medios seguramente continuará colaborando con todxs            
nosotros (estudiantes, profesores y administrativos) para ir rediseñando esta relación no           
presencial de clases mediadas con entornos virtuales, como lo ha venido haciendo desde             
un inicio. Por su parte, cuando se pueda conocer el modo de acercamiento de lxs               
estudiantes de 2dos. a 4tos o 5tos. años de las diferentes propuestas formativas del ISP8,               
se informará para que mantengamos esta conversación y acompañamiento que hemos           
iniciado juntos. 
 
Para finalizar no queda más que agradecer la invalorable colaboración de todxs los actores              
en este contexto que atravesamos juntos y aprendiendo entre todos. 
 

Dirección ISP8 
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