
 

 

 
CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO  

DE APRENDIZAJES EN ENTORNOS VIRTUALES 2020 

 

Información sobre del cursado no presencial durante el primer cuatrimestre 
2020 y expectativa acerca de los exámenes a la distancia por venir. 

 

El 1° Cuatrimestre del 2020 ha estado atravesado por una multiplicidad de            

particularidades producto del contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio debido           

a la pandemia del COVID-19 en la cual nos encontramos inmersos aún. Este contexto              

obligó a una modificación de la vida cotidiana, de las formas de formular y llevar a cabo                 

nuestras prácticas pedagógicas que justifica un seguimiento continuo desde la institución.           

Un observatorio a nivel institucional de las prácticas educativas y administrativas no            

presenciales que de cuenta de las transformaciones transitadas y sea, a su vez, un espacio               

donde puedan las diferentes voces de lxs diferentes actores ser expresada. Dando lugar,             

desde que iniciamos esta tarea en Marzo 2020 y que denominamos Ciclo de             

Acompañamiento de Aprendizajes en Entornos Virtuales, como parte insoslayable del          

análisis de las trayectorias formativas. 

Hemos sido parte de una experiencia inédita para toda la comunidad educativa del             

ISP8; que ha requerido pensar en la dialéctica de una relación plagada de incertezas y con                

desigualdades para atravesarlas. En nuestro caso como instituciones ocupadas en          

garantizar el pleno ejercicio de los derechos, en este caso a la educación inclusiva con               

mayúsculas. Sobre todo porque como cualquier otra crisis, esta pandémica pone al            

descubierto los aspectos más descarnados de las desigualdades del sistema capitalista. Se            

han llevado a cabo tres encuestas a lxs estudiantes de las diferentes carreras desde que               

comenzó el cursado no presencial (19 de Marzo 2020) y una a docentes y administrativos               

de ambas sedes del ISP8. Esto permitió informar en Reuniones de Consejo Académico, de              

las Secciones y en Página Web Oficial las diferentes condiciones materiales de acceso y              

permanencia en la educación a distancia, buscando mejorar las experiencias en curso. En             

esta oportunidad daremos cuenta de algunos datos que surgen de la última encuesta, cuyo              

objetivo fue conocer la opinión de lxs estudiantes acerca de las prácticas pedagógicas no              

presenciales del primer cuatrimestre y las condiciones de acceso/cursado, a la que se le              

agregó la indagación acerca de la posibilidad de realización de exámenes virtuales.  
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A fines del primer cuatrimestre, la encuesta fue realizada a través de googleforms y              

publicada en la página web de la institución, por las redes sociales del Centro de               

Estudiantes. Además se envió vía mail a estudiantes que ya habían respondido encuestas             

anteriores. En esta oportunidad respondieron la encuesta 605 estudiantes, distribuidos en           

todos los años y carreras de la institución. Se logró una muestra representativa de un               

universo de estudiantxs complejo de cuantificar, debido a las diferentes trayectorias           

educativas y la oscilación entre el cursado y no cursado producto de sus condiciones              

materiales de acceso a internet.  

En el siguiente gráfico se representa la distribución de estudiantes por carrera que             

han respondido. Es pertinente aclarar que la cantidad de participantes de 5° corresponde             

únicamente a un curso de la EPIE.  

 

De la totalidad de lxs estudiantes encuestados un 81.7% pudo acceder a todas las              

aulas virtuales de las materias que cursó, mientras que un 17,2% a algunas y un 1,2% a                 

ninguna. Sobre estas dos últimas opciones elegidas, se consultó acerca de las causas y              

resultó que mayoritariamente adujeron limitaciones en el acceso a internet, entre otras            

causas. La distribución de las mismas se puede observar en el siguiente cuadro:  
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Los problemas para el acceso a internet parecen ser la causa más importante por la               

cual ese 18,4% de estudiantxs no pudieron acceder a alguna o ninguna aula virtual.  

Sin embargo, es pertinente resaltar que de la totalidad de lxs estudiantxs            

encuestados, el 61.5% pudo sostener el cursado de todas las materias que se había              

propuesto este cuatrimestre, mientras que el 35.2% solo algunas. El porcentaje restante no             

está cursando ninguna. Esto nos permitiría pensar que no todos los que tuvieron acceso, el               

81,7%,  pudieron cursar regularmente las materias.  

Estos porcentajes están vinculados con los diferentes elementos que hemos          

trabajado en informes anteriores, donde se observaban dificultades tales como dispositivos           

inadecuados, problemas de conectividad o no disponibilidad de espacios de trabajo. En este             

último sondeo, el 59,7% alternó en el uso de computadoras y celulares, el 21,8% a través                

de computadoras y 18,5% con celulares únicamente. Además los dispositivos no siempre            

son de uso exclusivo por parte de lxs estudiantes: 3,8% en el caso del celular y un 37,7% en                   

computadora de uso compartido. El gráfico a continuación permite observar. 
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Esto se relaciona con el acceso a internet y la calidad de la conectividad. Un 59,3%                

accedió a través de wifi, que es de calidad variable, un 32,6% alterno entre wifi y datos de                  

celular. Por último, 8.1% accedió exclusivamente a través de datos de celular.  

 

Estas características han tenido diversas implicancias en las trayectorias de los           

estudiantes,y posiblemente hayan impactado en las posibilidades de sostener el cursado de            

las materias. En el gráfico a continuación lxs estudiantes expresan si han podido sostener              

esa participación: 
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El 81,7 expresa que pudo siempre o generalmente seguir las actividades propuestas            

por sus docentes en el entorno virtual, no así el 18%, porcentaje que se valida con el de                  

quienes dijeron que tenían dificultades de acceso a internet dicho más arriba. Una vez que               

pudieron responder a si habían podido sostener o no sus cursados virtuales se indagó              

acerca de cómo percibieron esa tarea.  

 

Teniendo en cuenta que 1 significa ninguna dificultad y 5 mucha dificultad, es posible              
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observar una distribución estadísticamente “normal” con tendencia a una menor dificultad.           

Aunque para el análisis de fenómenos tales como “aprendizajes” y “prácticas pedagógicas            

mediadas con tecnologías” se hace necesario incorporar el aspecto cualitativo referente al            

24,1% de estudiantes que encontró mucha dificultad para sostener esa participación. Deja a             

la vista este porcentaje un elemento subjetivo (frustración, desmotivación, etc.) que se suma             

a las dificultades que la cursada virtual -y contexto de aislamiento- impacta sobre su              

condición de estudiante. 

Sobre estas 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 y cognitivo para resolver los             

desafíos que plantean los aprendizajes.  

 

Hasta aquí la información permite subrayar la diversidad de “realidades” de nuestrxs            

estudiantes y cómo se conjugan las dificultades de acceso a internet con las económicas y               

las relativas a los aprendizajes. Un 35,8% expresa que tuvo dificultades para comprender lo              

que sus docentes les solicitaron resolver. Estas dificultades normalmente se resuelven a            

través de la comunicación docente-estudiante-estudiante. Por ello se consultó acerca de           

esta herramienta. 
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Aquí es posible observar que un 50,6% estableció una comunicación con sus            

docentxs, un 44,8% logró hacerlo a veces y un 4,6% no pudieron contactarse. Ese lazo               

(comunicación) posiblemente pueda relacionarse con los aspectos detallados más arriba:          

sostener el cursado, resolver actividades, dificultades y tipo de dificultades para continuar            

las actividades en la virtualidad. 

 

Por otro lado, 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. 

 

Percepciones sobre los exámenes a distancia 

En relación a las instancias evaluatorias con carácter sincrónico y asincrónico, se            

han revelado algunas características de cara a la proximidad de la realización de los              

mismos, en el momento que se realizó la encuesta. Se preguntó a lxs estudiantes qué tipo                

de exámenes preferían en este contexto. 
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Se preguntó a lxs estudiantes si estarían dispuestos a realizar exámenes virtuales, a             

pesar de que la mayoría prefería (67%) presenciales o mixtos, una amplia mayoría (84,9%)              

aseguró que sí y sólo un 15.1% que no estaban dispuestxs.  

 

Al consultar sobre la posibilidad materiales y efectivas de realizar exámenes           

virtuales sincrónicos el 75% responde que si al oral y un 90% escrito.  

 

Como referencia de lo sucedido en el primer cuatrimestre, se preguntó si habían             

atravesado la experiencia durante este cuatrimestre:  
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De los 605 estudiantes encuestados, no han realizado evaluaciones sincrónicas          

48,1% . Sólo un 5% ha realizado evaluaciones sincrónicas y satisfactorias, y no             

satisfactorias un 2,3%. 

 

De los 605 estudiantes encuestados, han realizado evaluaciones Asincrónicas y          

satisfactorias un 36,92% y Asincrónicas e insatisfactorias un 13,1%.  

Es pertinente aclarar que este tipo de evaluaciones no presenciales dentro de la institución              

han tenido el carácter de ensayo/inéditos en el contexto de aislamiento. Dichas experiencias             

no son equiparables a anteriores posibles experiencias de evaluación que se hubieran            

realizado en la presencialidad y en un número muy reducido de espacios curriculares. 

De los datos detallados surge que la mayoría de lxs estudiantes no tiene experiencia (y               

aprendizajes relativos a dichas prácticas) previas en este tipo de evaluaciones.  

Los datos que hemos presentado aquí pretenden reflejar la diversidad, las           

posibilidades, los problemas, y complejidades que se han atravesado este primer           

cuatrimestre. Así como la percepción de lxs estudiantes acerca de la evaluación virtual y              

sobre sus condiciones de materialización.  

 

Algunas consideraciones finales 

 

A lo largo de este ciclo de acompañamiento se ha intentado dar voz a los diferentes                

actores institucionales, estudiantxs, docentxs y personal administrativo, a los fines de poder            

repensar las prácticas pedagógicas, acompañar las trayectorias educativas y observar el           

carácter innovador del proceso.  

En la información que compartimos en esta oportunidad se han volcado datos cuantitativos             

y se han incluido aspectos subjetivos que aparecen en la puesta en diálogo de las               

respuestas a distintos aspectos o dimensiones de una misma problemática: el acto de             

acreditar aprendizajes sin presencialidad. 

 

A partir de este recorrido se abren una serie de interrogantes:  
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¿Cómo fueron atravesando lxs estudiantes este primer cuatrimestre excepcional en la           

virtualidad? ¿Cómo lxs estudiantes pudieron o no resolver los obstáculos que las            

limitaciones económicas, personales y de conectividad en este primer cuatrimestre? ¿Qué           

aspectos o dimensiones de las prácticas pedagógicas no presenciales informadas          

anteriormente en este Ciclo de Acompañamiento persisten como obstáculos que deberemos           

resolver en clave de inclusión educativa? 

Contrastando las condiciones materiales de acceso a la virtualidad, la escasa           

experiencia en evaluaciones virtuales satisfactorias, la preferencia de exámenes         

presenciales, se observa una contradicción con las expectativas de lxs propixs estudiantes            

que se manifiestan dispuestos a evaluaciones virtuales. Es posible añadir al análisis que             

dicha contradicción se relacione con la necesidad que experimentan lxs estudiantes de            

acreditar espacios curriculares y avanzar en las trayectorias educativas más que a una             

evaluación de sus posibilidades reales para atravesarlas. Incluso opuestas a sus deseos.            

Esto permite plasmar la necesidad de continuar con este ciclo y dar lugar constante a las                

diferentes voces.  

 

El observatorio proseguirá con las voces de docentes, administrativos y luego de la             

primera experiencia de exámenes no presenciales. 

 

 

Santa Fe, 27 de Julio 2020 
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