
 

 

 
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. 
 
Continuando acciones para conocer las condiciones de acceso de lxs estudiantes a las             
propuestas de cursado no presencial que se realizaron, se continuó, en esta oportunidad,             
con las encuestas a estudiantes de la Escuela Preparatoria de Idiomas Extranjeros            
(EPIE). A partir de los listados proporcionados se logró contactar a 8 alumnos 1 año de                
Francés, y 33 de 1° año de Inglés, y a 57 estudiantes de 2° y 4° años. 
 
Dentro del grupo de alumnos de 1° año, hay tres alumnos que a veces cuentan con                
conexión a internet, ya sea a través de wifi o 3g. El 30% utiliza celular y computadora                 
alternadamente para acceder al entorno virtual de aprendizaje, mientras que 1 alumno lo             
hace únicamente desde el celular.  
8 alumnos no encontraron las actividades dentro del entorno, lo cual cruzando con otras              
respuestas podemos intuir que se debe a la falta de información sobre sobre cómo utilizar la                
herramienta o desenvolverse en el entorno virtual.  
 
Dentro del grupo de 2° a 4° año, hay dos alumnos que tienen a veces conexión. 1 alumna                  
que solo se conecta a través de 3g y utiliza su celular para acceder al entorno.  
 
Sugerencias de lxs estudiantes: realizar videoconferencias a través de zoom y utilizar            
classroom. 
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