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Introducción
La pandemia por COVID-19 ha modificado numerosas prácticas educativas producto

de un traslado abrupto a la virtualidad de gran parte de ellas. Modificó las formas de

acompañar, enseñar y aprender, y justificó su observación y seguimiento continuo desde la

institución. Por ello se creó, en Abril 2020, y desarrolló un Ciclo de Acompañamiento de

Prácticas en Entornos Virtuales que permitió la construcción de información desde las voces

de lxs propios actores. Una herramienta para el insoslayable seguimiento de las trayectorias

formativas y de retroalimentación de los procesos educativos en plena e inesperada

transformación.

El recorrido desarrollado por este ciclo de acompañamiento parte de la idea de que

conocer, saber sobre lxs estudiantes, nos otorga herramientas para abordar las diferentes

problemáticas que surgen y nos atraviesan como actores de las instituciones educativas

permitiendo evaluar, gestionar demandas y articular acciones. Como señalan Pineau y

Ayuso (2020) estas situaciones críticas se transforman en claves para realizar evaluaciones

de las situaciones educativas, tanto las previas como las que se producen durante y

después.

Teniendo en cuenta el recorrido realizado por este ciclo y los objetivos planteados,

este informe contiene una descripción de los datos obtenidos a través del primer

relevamiento llevado a cabo durante el mes de Mayo 2021. El cual tuvo como fin indagar las

características del cursado y las condiciones materiales y subjetivas, desde la perspectiva

de lxs estudiantes, tanto en el 2020 como en los meses que transcurrimos del 2021. Esta

información se obtuvo a través de una encuesta autoadministrada a estudiantes de 2° a 4°

año de las diversas carreras que asisten a la sede del instituto. 1 Se exponen aquí, en un

primer momento, la estrategia metodológica utilizada, luego una presentación de los datos

de manera descriptiva, y algunos hallazgos en términos comparativos junto con algunas

hipótesis plausibles de seguir indagando. En cuarto lugar, observaremos algunas

limitaciones del proceso de indagación y desafíos que se proponen, y finalmente se

presentan las conclusiones finales sobre este recorrido.

1 Cabe aclarar que se excluyó a lxs ingresantes de 1° año, ya que se espera en una próxima
instancia aplicar un instrumento exclusivo a esta cohorte.
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Estrategía metodológica

Para lograr el objetivo de conocer las experiencias de cursado se estableció un

alcance descriptivo, a los fines de, como señalan Hernandez Sampieri et al. (2015), dar

cuenta de características de las diferentes dimensiones del objeto de estudio. Permitiendo

documentar ciertas experiencias de este grupo en particular, y así generar datos e hipótesis

que constituyan como insumo para futuras investigaciones.

Considerando que el sondeo o encuesta es un método científico de recolección de

datos que permite observar datos sobre actitudes y creencias sobre múltiples temas

(Archenti, 2018) , en esta oportunidad se decidió utilizar este tipo de estrategia a través de

una encuesta autoadministrada, a través de un formulario de googleforms. Fue construida a

partir de dimensiones, en primer lugar recolectaba características sociodemográficas, luego

se dividía en tres secciones: indagaba sobre condiciones materiales para sostener el

cursado: dispositivos, conexión a internet, seguidas de percepciones sobre el cursado 2020,

luego sobre las evaluaciones en el marco de virtualidad durante el noviembre/diciembre y

febrero/marzo, finalmente se reiteraban las dimensiones sobre condiciones materiales y

subjetivas pero para el 2021. Se estructuró de esta forma para permitir el ejercicio

retrospectivo a lxs estudiantes de manera ordenada de acuerdo al orden temporal de los

hechos, con el objetivo de conocer las características señaladas en un mismo grupo de

estudiantes. Además se espera a futuro poder realizar el ejercicio comparativo entre lo que

respondieron lxs estudiantes en esta oportunidad y en los relevamientos anteriores.

La población del presente estudio está compuesta por todxs lxs estudiantes del

Instituto Almirante Brown N° 8. Dado el contexto de pandemia y las características propias

de la aplicación de encuestas,se torna complejo acceder a relevar de manera completa a

todxs, por lo que se opta aquí por relevar a una muestra no probabilística, intencional. La

misma fue propiciada por los registros de bases de datos construidos en el año 2020 y que

fueron posibles gracias a las respuestas en otros relevamientos. De esta forma, el

formulario se difundió a estudiantes a través de envío vía correo electrónico, compilados en

dicha base y se logró recolectar un total de 522 respuestas de alumnxs de las carreras de la

sede, incluyendo el EPIE. Esto nos permite considerar que al tener el carácter

autoadministrado, la conformación de la muestra depende de quienes accedieron a

participar de la misma.
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Analísis descriptivo.
Se obtuvo una muestra compuesta por 522 estudiantes, a la cual podemos describir

teniendo en cuenta dos variables: Por un lado, el año de la carrera: un 35,6% pertenece 2°

año, 38,3 a 3° año, 22% de 4° año, mientras que un 4,1% de 5° año. Por otro, la carrera a

la que pertenecen: 24,9% Profesorado de Educación Primaria, 21,3% Profesorado de

Educación Inicial, 14,8% al Traductorado e Interpretariado en Inglés, 11,1% Profesorado en

Inglés, 6,5% Profesorado de Historia, 3,6% de Profesorado de Biología, 4% de EPIE. 4,4%

Profesorado de Educación Especial orientación discapacitados intelectuales,1,3%

Profesorado de Educación Especial orientación sordos, 1,3% Profesorado en Francés, 2.5%

Profesorado de Educación Especial orientación ciegos. En este apartado se presentarán

primero los datos sobre el cursado durante el 2020 recolectados en el presente

relevamiento, luego algunas aproximaciones del cursado 2021, y por último,

caracterizaciones sobre las evaluaciones en el marco de la virtualidad.

¿Cómo lxs estudiantes del cursado actual 2021 atravesaron la

experiencia del 2020?

Lxs estudiantes del cursado actual ya realizaron las prácticas educativas no

presenciales el año anterior, esencialmente virtuales, por lo que en primer lugar se les

consultó acerca de las condiciones materiales que tuvieron estxs estudiantes para sostener

ese proceso que llegó de manera abrupta. En principio, considerando la totalidad de la

muestra, se pudo observar que durante el 2020 un 65% alternó: entre celulares y

computadoras para seguir el cursado a través de medios virtuales; 19,9% a través de

celular; y un 14,8% a través de computadora.

Posteriormente se pretendió conocer sobre si los dispositivos utilizados eran propios

o compartidos:un 42,7% contaba con computadora propia y un 35,4% con computadora

compartidas, un 76,8% con celular propio y un 4,4% celular de uso compartido. La mayoría

de lxs estudiantes no contaba con un dispositivo propio para realizar las prácticas

pedagógicas virtuales.
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Al preguntar por el tipo de conexión utilizada para realizar el seguimiento de

cursado, de la totalidad de estudiantes indagados un 47% utilizó alternadamente Wifi y

datos móviles, un 45% solo wifi y un 7,5% solo datos móviles. Estos datos pueden ser

ampliados y ponerlos en contexto al preguntar sobre si el tipo de conexión les permitió

conectarse a videollamadas, dado que poseer un tipo u otro no garantiza calidad. Al

respecto, un 52,7% considero que sí, un 44,3% Si, a veces, y un 3% que no. Hay una clara

incidencia entre la disponibilidad material de conexión a internet con la calidad de las

interacciones para aprender.

Luego se abordaron características sobre el cursado en el marco de virtualidad

realizado en el 2020 considerando que se realizó a través del Entorno virtual del Instituto y a

través de diversas herramientas complementarias. En primera instancia, se les preguntó

sobre si habían podido sostener el cursado de las materias a las que se habían inscripto

inicialmente, un 63,4% afirmó que Si, a todas, un 29,1% Si, a algunas y un 7,5% que no. A

los dos últimos grupos se les preguntó sobre cuáles habían sido los motivos, destacándose:

en orden de frecuencia: aquellas vinculadas a la conexión y comunicación: no tener acceso

a internet, no poder acceder al entorno virtual y en menor medida, no poseer dispositivo.

Por otro, se detectó como motivo no poder contactar al docente o con compañeros.

Dentro de las dimensiones relevadas se indaga acerca de diferentes percepciones

acerca de la experiencia de cursado 2020, particularmente sobre si habían tenido

dificultades y de qué tipo. Se preguntó si habían podido seguir las actividades propuestas

por las diferentes cátedras, donde un 53,3% generalmente pudo seguir, mientras que un

33,5% pudo hacerlo siempre. Sin embargo, esto no significa que no haya habido

dificultades, dado que el 11% pudo hacerlo muy pocas veces y un 2,2% nunca.

Mayoritariamente creen haber podido seguir las actividades propuestas por lxs docentes y

un 12,2% asume no haber podido completar una experiencia satisfactoria de interacción y

aprendizaje.

A los fines de observar la forma en que lxs estudiantes perciben esas dificultades se

les pidió que las calificaran de 1 a 5, donde 1 era ninguna y 5 muchas.

Gráfico 1: Nivel de dificultad en seguir actividades
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Detalle de los porcentajes obtenidos:

1. 15,3%

2. 27,4%

3. 38,3%

4. 13%

5. 5,9%

Esta pregunta nos permite observar valores coherentes con lo que se venía

registrando, al observar una distribución normal.

Otra dimensión consultada es acerca de cuál creían que era la principal causa por

las dificultades, se observaron: un 28,6% no comprender lo que lxs docentes solicitaban, un

24,2% en no poder estudiar de manera virtual, 19,8% otras dificultades personales, 15,6%

problemas económicos o familiares, y por último un 11,7% no contar con la tecnología para

desempeñarse en la virtualidad. Aquí hay una tensión entre las diferentes variables que

intervienen a la hora de seguir el cursado: las intrínsecas, como vínculos con lxs docentes y

compañerxs, prácticas pedagógicas, entre otras, como las contextuales, relacionadas al

contexto familiar, económico y social. A continuación se puede observar el gráfico detallado:

Gráfico 2: Principal causa de dificultades en el 2020
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Finalmente, se les preguntó cómo calificarían la experiencia subjetiva en general de

cursado, donde 1 es Mala y 5 Muy buena.:

Distribución de porcentajes:

1. 9%

2. 17,4%

3. 42,1%

4. 24,4%

5. 6,5%

Gráfico 3: Calificación de experiencia virtual durante 2020
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Mayoritariamente la experiencia de cursado fue vivida como satisfactoria, no así

para el 26,4%, para quienes la experiencia subjetiva no fue satisfactoria.

¿Cómo lxs estudiantes del cursado actual 2021 atraviesan su

experiencia?

Nuevamente se retoman las consultas acerca de aspectos materiales y subjetivos de

la experiencia actual, encontrando que:

- un 66,7% afirma que utiliza celular y computadora para sostener el cursado,

- un 14,6% computadora y (un 44,4% es propia y un 34,7% compartida con

familiares)

- un 18,8% celular exclusivamente (77,2% hizo referencia a que el mismo era

propio y un 4,6% compartido con familiares)

Consultados sobre el tipo de conexión a internet:

- un 45% alterna entre wifi y datos móviles para conectarse a internet,

- un 49% a través de wifi exclusivamente

- un 6% utiliza datos móviles únicamente.

Al preguntarles sobre si las características de esas conexiones les permitían

participar de videollamadas:

- un 66% considero que sí

- 33% a veces

- un 1% que no.

Estos datos son significativos si nos preguntamos acerca de si las condiciones

materiales para los aprendizajes no presenciales mejoraron o empeoraron de un año a otro,

de lo que va de la pandemia.

La experiencia vivida y lo transcurrido permiten enmarcar la decisión de lxs

estudiantes de continuar su cursado. Es por ello, que se consultó a lxs estudiantes si

estaban matriculadxs en las aulas -cada aula corresponde a una materia de la carrera- del

entorno virtual de aprendizaje:

- un 76,8% en todas

- un 21,5% en algunas
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- 1,7% no se matriculó.

Acerca de las evaluaciones en el marco de la virtualidad

En otra de las dimensiones abordadas en este sondeo, se preguntó acerca de los

exámenes correspondientes a los turnos de noviembre/diciembre y febrero/marzo,

incluyendo diferentes aspectos ligados a esas instancias. En un primer momento, nos

interesó conocer qué tipo de exámenes tuvieron, a través de una pregunta de respuesta

múltiple. De la totalidad de estudiantes consultadxs, un 55,6% tuvo exámenes sincrónicos y

un 73% realizó del tipo asincrónico. Se toma así este punto de partida para comprender y

presentar las diferentes dimensiones sobre este apartado.

Para conocer las dificultades vivenciadas en las instancias de exámenes finales,

teniendo en cuenta el protocolo institucional, con sus diferentes momentos -previos, durante

y al finalizar- en torno a la evaluación. Se les consultó acerca de qué podría haber motivado

las dificultades previas al examen (inscripciones, dar el presente, entrar a e-plataformas

sincrónicas, establecer contacto con docentes, recibir exámenes, etc.) en las que un 47,9%

no tuvo ninguna dificultad, y un 33,5% relacionó sus dificultades con la calidad de la

conexión a internet. También se halló como dato que, entre las dificultades, un 14,6% tuvo

problemas para establecer contacto con sus docentes y un 10% problemas administrativos.

Lxs estudiantes que respondieron en la opción “otra”, se refirieron fundamentalmente a

categorías ligadas a acceso/uso de la tecnología, problemas administrativos o dificultades

personales para estudiar.

En un tercer momento, se les preguntó por dificultades durante la realización del

examen: aquí nuevamente tuvieron que ver con la conectividad, apareciendo como rasgo

significativo el manejo del tiempo, (47%), la comprensión de consignas (23%) y la

incomodidad con el formato (19,3%). Surgen aquí también diferentes respuestas, en menor

medida, en relación a dificultades tecnológicas, problemas con las plataformas utilizadas, o

los dispositivos que no soportaban el tipo de examen. Cuando se piensan las dificultades

para evaluaciones no presenciales no solo se pregunta sobre cuestiones

técnico-instrumentales, sino también por los factores subjetivos, simbólicos que atraviesan

la situación.
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Luego de un año de educación a distancia y evaluaciones en ese contexto, se quiso

conocer si lxs estudiantes se habían presentado a igual, a más o a menos exámenes en la

virtualidad que cuando tenían carácter presencial. Allí se conoció que para un 65% fue igual

a años anteriores, un 23% aumentó su presentación, mientras que un 12% consideró que

disminuyó.

Dentro de este segmento, se les preguntó sobre si considera que comparado con

años anteriores había tenido un mejor rendimiento académico, a través de preguntar

acerca de si había aprobado más o menos materias a través de exámenes finales virtuales

que en exámenes presenciales. Allí se pudo observar que un 63% consideró que le fue

igual, un 8,6% le fue peor, aprobó menos materias, mientras que un 28,4% considera que le

fue mejor y pudo aprobar más materias.

Las repreguntas sobre estas experiencias de evaluaciones finales, de alguna

manera están en coherencia y, además de reforzar la importancia de dicha información

brindada por los propios sujetos, deja emerger al mismo tiempo una contradicción, que no

es este momento de resolver, entre la precariedad de las herramientas para los

aprendizajes y el incremento en la acreditación de los mismos

Finalmente, se pudo conocer que lxs estudiantes preferirían, para ser evaluados, la

“modalidad asincrónica”. Un 76% optó por dicha modalidad de respuesta asincrónica con

envío de consignas a resolver en un tiempo limitado. Es coherente encontrar estas

respuestas en el contexto de las dificultades de conexión y la falta de disponibilidad de

dispositivos que fue detallada con anterioridad en este mismo informe.

Obsérvese que, en concordancia con lo anterior, la opción “sincrónica escrita” tuvo

un 15% de preferencia, mientras que el “sincrónico oral” un 8,2%. Dato que se suma a la

convalidación anterior.

Algunos hallazgos iniciales
En un primer momento, es posible reconstruir los datos acerca de los tipos de

dispositivos utilizados para seguir el cursado durante el 2020 y los que se están utilizando
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en la actualidad. Si bien no se encontraron diferencias significativas en el tipo de dispositivo

utilizado de un año a otro, sí pudo observarse un incremento en el uso combinado de celular

y computadora en un 2%.

Esto coincide con lo observado cuando se preguntó a quienes pertenecían los

dispositivos utilizados. Dado que se relevó un leve incremento de la cantidad de

computadoras personales en detrimento del uso compartido.

En línea con estas observaciones, otro hallazgo significativo del año 2021 radicó en

que es posible detectar un incremento de uso de wifi para conectarse a las clases. Dado

que aumenta un 4% su uso exclusivo en comparación de un año a otro y se reduce un 2%

la alternancia entre wifi y datos. Ambos aspectos materiales se ven incrementados por lxs

propixs estudiantes, quienes hacen el esfuerzo para sostener su educación.

Continuando con las consultas sobre las condiciones materiales para utilizar internet

en el 2020 para hacer videollamadas, se puede observar un aumento del 13% de mejora.

Aunque cabe aclarar que aquí no se profundizaron sobre otras condiciones que pueden

influir en la posibilidad de conexión a este tipo de clases sincrónicas, como por ejemplo el

ambiente del hogar.

Gráfico 6: Posibilidad de conexión a videoconferencias en el 2020
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Gráfico 7: Posibilidad de conexión a videoconferencias en el 2021

Si bien no nos permite este dato hablar de mejoras absolutas, sí permite plantear

algunas conjeturas sobre las posibles motivaciones de estas mejoras. Es posible considerar

el esfuerzo económico que han realizado lxs estudiantes de manera individual para

incrementar sus posibilidades de conexión, adquisición de dispositivos para poder acceder a

clases virtuales sincrónicas. Asimismo este incremento, no garantiza que no haya

problemas de conexión ni da certezas de que todxs los que responden afirmativamente

efectivamente puedan seguir las clases sincrónicas. También es posible suponer que esta

respuesta puede verse influida por el deseo y la necesidad manifestada por lxs estudiantes,

en otros momentos del sondeo, de tener un más frecuentes, amplios y significativos

encuentros con sus docentes (añorando la presencialidad?).

Otra dimensión abordada en relación a las condiciones que circunscriben al cursado

2020 y al 2021 se abordó al consultar por la comunicación con lxs docentes durante el

2020, un 47% pudo hacerlo, mientras que un 48,5% Si, pero a veces. Un 4,5% no pudo

hacerlo directamente. Diferente lo que ocurre en relación a la comunicación con lxs

compañeros, fue de un 74,3% siempre, y un 21,2% a veces. Se reitera el mismo porcentaje

de estudiantes que no pudieron conectarse tampoco con sus compañeros, un 4,5%. Se

puede observar un aumento de la comunicación con docentes y con compañerxs, y aún así

hay un 4,5% que no está en contacto ni con docentes ni compañerxs. Lo cual nos permite
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preguntarnos: ¿Qué redes o vínculos sostienen o colaboran con el cursado de ese grupo de

estudiantes aislado?

La matriculación en aulas virtuales durante el presente año, puede observarse

incrementada en este mismo grupo de estudiantes, lo cual puede deberse a las mejoras en

la conexión, la adquisición de dispositivos o por el interés de cursar una mayor cantidad de

materias. Esto último no fue indagado, por lo que solo quedan como hipótesis a profundizar

a futuro.

Gráfico 8: Matriculación en aulas virtuales 2021

En el gráfico anterior se puede observar un incremento del 10%, en relación al año

anterior sobre la matriculación en todas las materias.

A modo de seguimiento y para no perder de vista de lo descripto hasta aquí se pudo

observar que existe un grupo de estudiantes, entre el 4 y 6% que presenta dificultades no

solo para seguir actividades, sino también en las diferentes dimensiones recolectadas en el

cuestionario, como por ejemplo en no contar los dispositivos apropiados. Esto nos lleva a

evidenciar la necesidad de seguir a este grupo de estudiantes, acompañar sus trayectorias

y buscar alternativas que permitan sostener su recorrido académico.
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Limitaciones
Entendemos que la participación en este tipo de instancias genera interés en lxs

estudiantes porque es la posibilidad de expresarse, de plasmar la voz sobre lo que les

acontece. La cantidad de estudiantes que efectivamente respondieron nos permite abordar

algunos de los principales aspectos de esta experiencia de aprendizajes. Sin dejar de

considerar que al tratarse de un sondeo realizado a través de google forms/internet, puede

por ejemplo, haber quedado sin conocer las opiniones de estudiantes que directamente no

acceden a internet o a quienes no manejan dispositivos informáticos de manera fluida.

Este tipo de indagación nos ha permitido relevar información en muestras pequeñas

de todas las carreras del ISP8 Sede Santa Fe. Las diferencias entre las experiencias en la

virtualidad en diferentes carreras no es objeto de análisis de esta indagación. A futuro sería

interesante articular estudios que aborden especificidades de cada carrera y permitan

vincular ese dato con otras dimensiones de análisis.

Este relevamiento e informe ha contenido sólo algunas descripciones generales y

reflexión sobre algunas variables de análisis, cuyos resultados son insumos necesarios y

pertinentes para profundizar su desarrollo investigativo, a la vez que permitan dar

herramientas objetivas para acompañar y fortalecer las trayectorias de estudiantes.

Palabras de cierre
El objetivo del presente informe fue dar a conocer las características del cursado y

las condiciones materiales y subjetivas, desde la perspectiva de lxs estudiantes, tanto en el

2020 como en los meses que llevamos del 2021. Dado lo observado es posible dar cuenta

de que si bien, las diferentes plataformas utilizadas en el marco de la virtualidad permitieron

sostener el vínculo docente-estudiantes y mantener un encuadre institucional a la actividad

pedagógica, sigue estando atravesado por el contexto económico y desigualdades

persistentes.

Luego de transcurrido un año de dictado bajo esta modalidad, el aprendizaje asistido

a la distancia, la búsqueda de ayuda en pares o sala de medios, adquiere preponderancia a
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la hora de reflexionar sobre las herramientas con las que se contaron para llevar adelante el

gran 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. Se observa una leve mejora de las condiciones de acceso, la cual ha sido posible en

gran medida por esfuerzo de lxs estudiantes y/o sus familias, observándose una ausencia

de políticas educativas que garanticen el acceso y permanencia en el nivel superior en

contextos de adversidad y virtualidad como los actuales.

Se han observado que hay algunas mejoras en las condiciones materiales, pero esto

no asegura una conexión estable o acceso a dispositivos que permitan una lectura de

documentos, ni garantiza que se cuente con condiciones adecuadas para sostener las

trayectorias educativas . Las calidades de conexión, los tipos de dispositivos utilizados, se

presentan como nuevas desigualdades en un contexto de desigualdades persistentes. Esto

nos permite identificar lo que Ana Pereyra (2020) denomina como uno de los desafíos para

la formación docente:

(...) que los docentes hagan lo necesario para que estudiantes diversos

puedan apropiarse de los conocimientos que se socializan, vale decir, lo necesario

para que saberes enseñados (no cualquier saber y no enseñado de cualquier

manera, aunque sí movilizando acompasadamente las nuevas y las viejas

tecnologías) se constituyan en conocimientos aprendidos y para que el modo de

compartir esos saberes colabore en sentar las bases para una vida en común que

tenga en la figura de la ciudadanía su protagonista. (Pereyra, 2020: 135)

Abonando a esto y a los fines de contribuir a las demandas y necesidades

observadas, es pertinente retomar, como cierre, algunos elementos que surgen hacia el final

de las respuestas, ante una pregunta abierta. Allí hay un interés manifiesto en tener una

mayor cantidad de tiempo para la realización de exámenes, así como poder acceder a una

devolución posterior con muestra de correcciones y mayor flexibilidad ante situaciones

laborales.

Lxs estudiantes destacan, en numerosas respuestas el acompañamiento que

sienten por parte de lxs docentes, así como la cantidad de recursos que son otorgados este

año. El aprendizaje que significó el año 2020 en relación al manejo de tecnología, de
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tiempos, de recursos didácticos, se hace presente este año de manera articulada entre lxs

diferentes actores que conforman la institución.

Finalmente, como conclusión, se puede destacar que la mayoría de lxs estudiantes

no contaba con un dispositivo propio para realizar las prácticas pedagógicas virtuales al

inicio del cursado virtual y se sostiene similar al momento. Además, es importante

considerar que hay una clara relación entre la disponibilidad de conexión a internet con la

calidad de las interacciones para aprender. Las experiencias subjetivas relevadas se

condicen con las condiciones objetivas indagadas, lo que nos otorga validez en lo

observado. Tal como sucede al nombrar las repreguntas sobre las experiencias de

evaluaciones finales, de alguna manera están en coherencia y, además se refuerza la

importancia de dicha información brindada por los propios sujetos; a su vez, deja emerger

una contradicción, que no es este momento de resolver, entre la precariedad de las

herramientas para los aprendizajes y el incremento en la acreditación de los mismos.

Hoy asistimos a un contexto que ha acentuado notablemente la desigualdad, la

angustia por las pérdidas, y que que ha impactado notablemente en la vida cotidiana, en

nuestras prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Es un hecho que este Ciclo de

Acompañamiento de Prácticas en Entornos Virtuales debe continuar, profundizar y

acompañar en la toma de decisiones a autoridades provinciales, directivos, docentes y

administrativos en la indelegable tarea de la inclusión y la garantía de derechos a la

educación y al trabajo.
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