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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. 
 
Condiciones de Acceso a las propuestas de clases no presenciales ( 2° a 4° Años de 
las carreras) 

El ciclo de acompañamiento de aprendizajes en entornos virtuales continuó recabando           
datos sobre las dos primeras de acceso al entorno virtual. Hasta el 24 de abril se han                 
logrado recolectar 841 encuestas en total, de las cuales 531 pertenecen a alumnxs de 2° a                
4° de las diversas carreras del Instituto. (Exceptuando Profesorado en educación especial            
para ciegos y discapacitados intelectuales). Esto es representativo de los 1700 estudiantes            
que se han inscripto a cursar las asignaturas.  

Este relevamiento ha tenido como objetivo conocer algunas de las características de lxs             
alumnxs, 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               
esperamos 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.  

De ellos 3 alumnxs manifestaron dificultades para disponer de conexión a internet para             
acceder al entorno virtual. Sobre estos alumnos se propone acciones específicas para            
asegurar la continuidad pedagógica.Dos pertenecen al Profesorado de Educación Inicial y           
uno al de Primaria. 526 disponen de conexión. (99%) 

A fines de poder analizar el acceso de al entorno virtual, los datos que se presentan a                 
continuación versaran sobre lxs 526 alumnxs. De ellxs, 10% accede exclusivamente a            
través de datos de celular. Esto nos lleva a prestar especial atención sobre la posibilidad de                
descargas y visualización de videos que en diversas cátedras utilizamos, lo cual si             
pensamos estos datos a la luz de que el 22% utiliza exclusivamente el celular para la lectura                 
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del material, implica especial para poder adaptar el material a esta realidad. Por otro lado,               
hay un 34% de alumnos que trabaja alternadamente con celular y computadora. Mientras             
que el 44% utiliza computadora exclusivamente.  

Llevando el análisis a la pregunta sobre “poder encontrar” las aulas virtuales de cada              
asignatura, 7 alumnos no encontraron ninguna, mientras que 79 encontró algunas, no todas,             
el resto puedo encontrar normalmente las aulas virtuales. Cabe destacar que estamos            
transitando las primeras semanas de la implementación, con lo cual el no encontrar             
actividades puede deberse a que lxs docentes han estado subiendo a medida que estaban              
planificadas las clases según le correspondía en el cronograma propuesto.  

Encontrar el contenido de las aulas virtuales presentó dificultades para el 35% de los              
encuestados, es decir, 184 alumnos, mientras que 9 no encontraron ninguna actividad.  

Por último, hemos leído con atención las diversas sugerencias que se plasmaron en la              
encuesta, en la búsqueda de mejorar la experiencia para todos los participantes es por ello               
que han sido conversados y se espera poder elaborar nuevas herramientas que fortalezcan             
nuestras prácticas de enseñanza.  

Algunas de las sugerencias tenían que ver con tener notificaciones de plataforma y             
organización de la misma. Allí debemos aclarar que no es posible habilitarlas por el formato               
de la plataforma.  

Otras sugerencias tuvieron que ver con la disponibilidad de un word con todos los              
contenidos de clases, que podría pensarse como una alternativa para aquellxs que no             
disponen de una buena conexión a internet. Por último, otras tuvieron que ver con la               
implementación de videollamadas en horario y día de cursado.  

Finalmente, retiramos y valoramos el compromiso de todxs los actores que estamos            
llevando a cabo este proceso, que nos interpela, obliga a repensarnos, muchas incomoda             
pero que sin dudas nos sitúa a poner lo mejor de nosotrxs.  
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