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Informe sobre el estado de situación en relación al trabajo académico no 

presencial en la Facultad de Ciencias Humanas (UNSL) 

“Poder seguir cursando las materias a pesar de la situación  
que estamos atravesando a nivel mundial. 

 Creo que ha sido algo muy empático y solidario”  
(estudiante de segundo año de Educación Especial) 

 

En el marco de la situación epidemiológica de coronavirus (COVID-19) se 

dispone, el 16 de marzo de 2020 por resolución rectoral 388/2020, la suspensión 

de las clases presenciales al 31 de marzo de 2020, extendiéndose al 12 de abril 

por Res rectoral 420/20 en las distintas unidades académicas de la UNSL. Esta 

realidad obligó a pensar y reconstruir propuestas pedagógicas en cada una de 

las asignaturas. 

A 15 días de la implementación del trabajo académico no presencial, 

desde la Secretaría Académica de la FCH sentimos la necesidad de hacer un 

diagnóstico de la situación que contemple multiplicidad de voces, para poder 

acompañar con ayudas ajustadas la continuidad de las actividades en vista a la 

ampliación de la cuarentena obligatoria. 

Para ello se estructura este informe en 5 apartados:    

1. Marco institucional. 

2. Marco metodológico 

3. Evaluación del trabajo académico no presencial 

I. Mirada de los estudiantes ingresantes 

II. Mirada de los estudiantes de segundo a último año 
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III. Mirada de los docentes 

4. Estrategias institucionales en función del mapeo diagnóstico. 

5. Conclusiones 

 

1. Marco institucional. 

Las Resoluciones rectorales Nº 364/20, 388/20 y 420/20 disponen la 

suspensión de las clases presenciales al 31 de marzo y al 12 de abril de 2020 

en las distintas unidades académicas de la UNSL y, adoptar procesos de 

enseñanza no presenciales académicas, garantizando y poniendo a disposición 

programas de asignaturas, bibliografías, guías de trabajos prácticos y todo otro 

material que se considere necesario y pertinente a fin de garantizar el desarrollo 

del calendario académico 2020. 

En este marco la FCH, por medio de la Secretaría Académica, organiza el 

trabajo en dos etapas:  

a) Etapa de vinculación de los estudiantes con las asignaturas. Estuvo 

prevista para la primera semana, aunque en la actualidad se continúa 

desarrollando. Para ello se instrumentaron estrategias de vinculación 

mediante placas informativas en páginas de la FCH y difundidas en redes 

sociales de la institución que ofrecían mail y/o contactos de las distintas 

asignaturas. A su vez los grupos de whatsapp de los/las tutores/as de 

pares con los estudiantes ingresantes colaboraron en los procesos de 

vinculaciones. 

b) Desarrollo de las primeras tareas académicas desde la no 

presencialidad. Se comenzó a trabajar en la segunda semana en la que 

se desarrollaron tareas introductorias de los primeros temas de las 
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asignaturas desde diversas herramientas tecnológicas no presenciales, 

sincrónicas y asincrónicas. 

En este marco se cree necesario evaluar el desarrollo de las tareas para 

ofrecer información actualizada que permita acompañar a docentes y 

estudiantes en este momento histórico general y académico en particular.  

2. Marco metodológico 

Para realizar este mapa de situación se optó metodológicamente por 

implementar dos tipos de fuentes:  

● Fuentes secundarias: registros vinculados al dictado de asignaturas 

correspondientes al primer tramo del ciclo lectivo 2020 ofrecidos por 

comisiones de carrera y planes docentes de los departamentos e informes 

del área de ingreso que describen las poblaciones estudiantiles que 

ingresaron en el año 2020 en las diversas carreras de la FCH UNSL. 

● Fuentes primarias: entrevistas a una muestra de ciento veintiséis actores 

institucionales constituida por cincuenta y tres (53) estudiantes 

ingresantes, treinta y siete (37) estudiantes de segundo a último año de 

las distintas carreras y treinta y seis (36) docentes de la FCH. Todos están 

llevando a cabo tareas vinculadas al trabajo académico no presencial. 

En este marco es necesario hacer dos señalamientos metodológicos: por un 

lado, las categorías de análisis construidas - lo vincular, las prácticas de 

enseñanza, las prácticas de aprendizaje, la organización del tiempo, las 

condiciones materiales- permiten conocer cómo transitan este periodo los/as 

actores/actrices de la institución; pero, por otro lado, las fuentes que se emplean 

en este trabajo trascienden lo descriptivo, y se constituyen en herramientas para 

pensar estrategias institucionales que acompañen este momento particular.  
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3. Evaluación del trabajo académico no presencial 

Cabe señalar que la totalidad de las carreras de la FCH están inscriptas como 

carreras presenciales y si bien en los últimos años se ha incursionado en algunas 

estrategias de acompañamiento desde la no presencialidad, estos son casos 

excepcionales. 

Al momento de la disposición de la suspensión de clases presenciales se 

transitaba la primera semana de clases según calendario académico, lo que 

implicó cierta ruptura en las cotidianidades académicas.  

Contar con un archivo básico de datos de los estudiantes ingresantes 2020 

(PIPE FCH) y con un trabajo que había abordado no sólo contenidos específicos 

de las carreras, sino con estrategias de vínculos entre los/as estudiantes 

ingresantes, permitió ordenar en cierto modo los nuevos escenarios.  

A pesar de haber transitado la primera semana de clases al momento de 

suspensión de la presencialidad de clases, no todos los equipos docentes 

estaban en condiciones de mantener un vínculo con los/as estudiantes que no 

fuera presencial. Por ello se implementó una primera etapa que denominamos 

Vinculación entre estudiantes y equipos docentes (mediante contactos de 

mail, los/as estudiantes se comunicaron con las cátedras y los/as estudiantes 

tutores/as fortalecieron esta etapa desde los grupos de whatsapp construidos en 

el curso de apoyo). Luego, se comenzó a trabajar en la segunda etapa que 

consistió en el desarrollo de las primeras tareas académicas desde la no 

presencialidad. Cabe señalar que la etapa uno, de vinculación, aún en estos 

momentos se está llevando a cabo. 

En ambas etapas, hubo un amplio compromiso por parte de los/as 

docentes que en su gran mayoría comenzaron a repensar y reconstruir las 
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propuestas de enseñanza e instrumentar herramientas tecnológicas sincrónicas 

y asincrónicas para el desarrollo de las clases. A su vez, mostraron principal 

preocupación por sostener a los/las estudiantes ingresantes, solicitando 

información de datos y estableciendo contactos personales cuando no 

respondían a los primeros mensajes/contactos.  

En este momento y tras el relevamiento institucional de asignaturas que 

se dictan en el primer tramo del ciclo lectivo 2020, en la FCH se deberían estar 

dictando doscientos veintiséis (226) asignaturas, de las cuales doscientas 

veintidós (222) están trabajando desde alguna herramienta virtual (google 

classroom, aulas virtuales, e-mail, redes sociales, etc.). Esas cuatro asignaturas 

que no se han comenzado a dictar presentan problemáticas vinculadas a la no 

designación del equipo responsable de las mismas.  

Cabe destacar que en el relevamiento realizado hay asignaturas que si 

bien han habilitado alguna herramienta virtual para el desarrollo de sus clases, 

comenzarán a subir el material académico en el transcurso de esta semana. 

1.1  Mirada de los estudiantes ingresantes de la FCH 

“yo puedo decirte una dificultad que tengo: en mi caso no tengo internet 
 y computadora como para realizar los trabajos con facilidad,  

y con el teléfono me cuesta un poco más.  
Hoy tuve un problema con el celular y no pude entregar  

la tarea en tiempo y forma”  
(estudiante ingresante del Prof en Educación Inicial) 

 
“estoy un poco perdida, los profesores se esmeran por acompañarnos  

pero no puedo entender todavía cómo funcionan las clases virtuales 
 y ya tengo tareas que entregar. 

 Por suerte están los compañeros y el tutor que me alientan a seguir,  
ellos son los que están alentándome” 

(Estudiante ingresante de Lic en Periodismo) 
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Las voces de cincuenta y tres (53) estudiantes ingresantes de las 

diferentes carreras de la FCH evaluaron el trabajo académico no presencial de 

la siguiente manera 

EVALUACIÓN GENERAL 

Muy Bueno 15 % 

Bueno 48% 

Regular 37% 

  

Sus palabras permitieron conocer los puntos positivos que advierten en el 

trabajo académico no presencial 

  

ASPECTOS POSITIVOS 

VINCULAR  

Fuerte acompañamiento de los pares y de las organizaciones y grupos de pares 

mediante redes de whatsapp. 
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Valoran las vinculaciones construidas en el curso de apoyo. Ello los ayuda a 

sostenerse. 

Presencia de docentes que se preocupan por los procesos de aprendizaje y sus 

sentimientos en este proceso. 

Muy buena predisposición de los docentes 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  

Algunos profesores se preocupan por explicar 

Profesores atentos a las consultas 

Preocupación de los docentes para acompañar los procesos de aprendizaje 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO  

Permite mayor organización del tiempo 

Permite compaginar los tiempos de estudio y el trabajo 

CONDICIONES MATERIALES  
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La digitalización de los materiales, el ahorro de pasajes de colectivos hace que 

sea posible estudiar a quienes no tienen recursos económicos 

  

Como aspectos negativos visualizaron 

ASPECTOS NEGATIVOS 

VINCULAR  

Necesidad de intercambios desde la presencialidad para promover los 

intercambios de contenidos y sostenimiento en la institución. 

La sobrecarga de tareas y estar perdidos con tantas plataformas genera 

angustia y es posible factor de abandono. 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

Problemas en el diálogo fluido con los docentes para poder responder 

dudas 

Problemas en la respuesta de consignas porque no son claras 
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Por la lógica de la carrera, se necesita acompañamiento presencial del 

docente para el aprendizaje de determinados contenidos 

Presentación de contenidos desorganizados 

No terminan de comprender los temas porque no hay mediaciones que 

posibiliten el encuentro con los textos y/o contenidos. 

Presentación de todo el material sin cronograma de actividades. 

Clases en línea de dos asignaturas superpuestas en los mismos horarios. 

Las explicaciones o clases en líneas no quedan grabadas para que estén 

disponibles en cualquier momento 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y CONDICIONES 

MATERIALES  

Se presenta todo el material de la asignatura y no se pautan cronogramas 

para trabajarlo. “Eso hace que sienta que es una mochila pesada con la 

que no podré” 

Sólo cuentan con el dispositivo celular para las tareas académicas. El 

trabajo con el celular imposibilita trabajar largas horas con ese dispositivo 
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No cuentan con buena conectividad de internet 

Las fotocopias donde habían dejado el material en formato papel están 

cerradas. 

Se presentan actividades de un día para el otro y no pueden cumplir con 

las entregas porque el tiempo no es suficiente ni hay condiciones de 

conectividad para trabajar 

No tienen acceso a internet 

La diversidad de plataformas virtuales (aulas virtuales, classroom, etc.) 

hace que el estudiante ingresante no pueda organizarse ya que tiene que 

aprender varias lógicas en un tiempo corto. Emerge la confusión y la 

angustia. 

  

Este mapeo de situación, desde la mirada de los/las estudiantes 

ingresantes, estaría marcando que hay una relevancia de lo vincular que permite 

el sostenimiento y permanencia en las actividades académicas, ya sea desde los 

grupos de pares que se constituyeron en el curso de apoyo, como de algunos 

equipos docentes. 

En los aspectos negativos estaría predominando las problemáticas en la 

presentación de las propuestas de enseñanza y en las condiciones materiales. 

Estas podrían tener algún tipo de relación entre sí ya que los estudiantes están 
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familiarizándose con el uso de las diferentes plataformas que utilizan los 

docentes, con múltiples problemas de conectividad y de acceso a dispositivos 

como computadoras mientras que los problemas identificados en las propuestas 

docentes radican en cortos tiempos para entrega de actividades, falta de 

mediaciones para la comprensión de textos, sobrecarga de tareas y 

superposición de clases. 

3.2 Mirada de los estudiantes de segundo a último año 

“(...) destaco la eficacia de los profesores en su tarea de enseñar,  
enfrentando la situación de pandemia que atraviesa el país,  

utilizando los medios y herramientas que la tecnología nos brinda.  
(estudiante de segundo año de Tecnicatura U. en Producción Musical) 

 
“no existió tiempo para capacitarnos en el uso de las plataformas destinadas para el envío de 

material y desarrollo de las actividades o trabajos prácticos” 
 (estudiante de tercer año de Producción de Radio y TV) 

Nos interesa recuperar la experiencia de los/as estudiantes de segundo 

al último año de las diversas carreras de la FCH que, por tener una trayectoria 

en la institución, quizás tengan percepciones diferenciadas a los/as estudiantes 

de primer año.  

Estos/as treinta y siete (37) estudiantes que representan la muestra 

evalúan el trabajo académico no presencial de la siguiente manera: 

EVALUACIÓN GENERAL 

Muy Bueno 33% 

Bueno 55% 
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Regular 12% 

 

Destacan como aspectos positivos los siguientes 

ASPECTOS POSITIVOS 

VINCULAR  

Presencia de docentes que se preocupan por atender consultas de forma 

permanente 

Muy buena predisposición de los docentes 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  

Algunos profesores se preocupan por explicar 

Utilización de plataformas que permiten contacto en tiempo real 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO  

Permite mayor organización del tiempo 
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Permite compaginar los tiempos de estudio y el trabajo 

CONDICIONES MATERIALES  

La digitalización de los materiales, el ahorro de pasajes de colectivos hace que 

sea posible estudiar a quienes no tienen recursos económicos 

 

Las narraciones de los estudiantes identifican como aspectos negativos  

ASPECTOS NEGATIVOS 

VINCULAR/EMOCIONAL  

Necesidad de intercambios desde la presencialidad para promover los 

intercambios y socialización de contenidos. 

La sobrecarga de tareas y estar perdidos con tantas plataformas genera 

angustia y es posible factor de abandono. 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  

No hay un diálogo fluido con los docentes para poder responder dudas 
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Las consignas no son claras 

Por la lógica de la carrera se necesita acompañamiento presencial del docente 

Organización de contenidos de una misma materia en diferentes plataformas 

No terminan de comprender los temas porque no hay mediaciones que 

posibiliten el encuentro con los textos y/o contenidos. 

Organización del tiempo de estudio y Condiciones materiales  

Sólo cuentan con un dispositivo en la familia. El tener que compartirlo dificulta 

la entrega de los trabajos en tiempo y forma. 

Escasa o nula conectividad a internet 

No se cuenta con un dispositivo para acceder a las clases por lo que tienen 

que imprimir el material y eso lo hace más costoso 

No se coordinan los tiempos de entrega de tareas entre cátedras, lo que 

concluye en exigencias de entregas simultáneas. 
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La diversidad de plataformas virtuales (aulas virtuales, classroom, etc.) hace 

que el estudiante tenga que aprender varias lógicas en un tiempo corto. 

Emerge la confusión y la angustia. 

La diversidad de plataformas complejiza la organización y el acceso a internet 

 

Las voces de los/as estudiantes que tienen una trayectoria recorrida en la 

institución marcan como positiva la actitud de los/as docentes de sostener el 

trabajo pedagógico en estos tiempos desde lo humano. Sin embargo, marcan 

que no tuvieron la posibilidad de formarse en el uso de las distintas plataformas 

virtuales y es un aprendizaje que tienen que hacer mientras resuelven los 

trabajos académicos. La dificultad de conectividad hace que no puedan entregar 

trabajos en tiempo y forma y las dificultades para comprender algunas 

propuestas de enseñanza es un común denominador entre ellos/as. 

3.3 Mirada de los equipos docentes 

“Creo profundamente en la educación como un acontecimiento ético y político 
 que tiene que ver con la presencia y la transmisión,  

de unas generaciones que “pasan” a otras algo del orden del saber,  
de la experiencia, de las construcciones – siempre provisorias –  

que se han alcanzado a hacer sobre el mundo, 
 sobre lxs otros y sobre nuestro propio lugar en el mundo.  

Creo que la educación es la gran oportunidad – cuando las condiciones están realmente dadas 
para la transmisión y el encuentro con lxs otrxs – de construir sentidos,  

sentidos que nos permitan comprender el mundo,  
nombrarlo de otro modo y quizás soñarlo colectivamente distinto al que es. 

Creo también que las TIC’s son herramientas muy valiosas en estas circunstancias 
 pero las creo transitorias o quizás complementarias con la presencialidad”. 

 (docente FCH) 
 

“A esto se le suma que no estamos preparados/as como docentes porque no venimos 
implementando esta modalidad desde antes. 

 Estamos intentando inaugurarla en medio de todo esto.  
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Se suman las dificultades tecnológicas, de conexión de internet,  
que aun cuando la tengamos están saturadas.  

Es muy posible que fracasemos en intentar  
comunicarnos en un grupo mediano a grande. 

 Incluso se dificulta entre dos personas,  
las llamadas se cortan, la conexión es inestable”.  

(docente FCH) 

Los/as treinta y seis (36) docentes que brindaron su opinión y rescataron 

como aspectos positivos del trabajo académico no presencial 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

VINCULAR  

Trabajar desde la distancia y mantener/cuidar el vínculo entre los estudiantes y 

la institución 

Amplio y profundo diálogo entre los integrantes del equipo docente para pensar 

en conjunto como enseñar en tiempos de pandemia y acompañar a los 

estudiantes en este proceso.//construir un plan de contingencia educativa para 

enseñar la asignatura III 

Haber tenido una clase presencial que nos permitió la vinculación 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  
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“La inclusión de algunas herramientas puede seguir utilizándose cuando 

volvamos a la presencialidad” 

Poner en cuestión las prácticas naturalizadas y adaptar las propuestas educativas 

a esta realidad 

“Nos desafió a construir materiales educativos” 

“Nos desafió a adaptar las propuestas formativas” 

Trabajo personalizado con las estudiantes porque son pocos. 

Ofrecer experiencias formativas que le permitan a los estudiantes percibirse de 

otros modos 

Posibilidad de revisar comprometidamente las cristalizaciones y el sentido común 

construido si es que no se cae en la desesperación, la estereotipia y la 

inmovilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

PROPUESTAS  

Poder organizar los horarios de trabajo en el hogar 
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CONDICIONES PERSONALES, INSTITUCIONALES  

La información que brindó la universidad en el uso de las herramientas orientó el 

uso de las mismas. 

Contar con formación para trabajar desde la no presencialidad 

Contar con el material digitalizado 

Haber contado con espacios virtuales en otros años que se potenciaron y 

resignificaron en estos años 

 

También mencionaron aspectos negativos que perciben en este trabajo 

ASPECTOS NEGATIVOS 

VINCULAR  

Diferentes trayectorias formativas de los docentes en cuanto al trabajo desde la 

virtualidad hace que se tengan diferentes miradas en torno a las nuevas 

propuestas de enseñanza. 
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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  

Pensar propuestas desde el ideal porque no saben quiénes son los estudiantes. 

Espacios curriculares de naturaleza práctica adaptarlos forzosamente a lo no 

presencial. 

Ajustar la materia desde la incertidumbre 

PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE  

Los estudiantes participan poco porque no es la lógica con la que fueron creadas 

las carreras 

Prácticas de estudio y aprendizaje caóticas porque denuncian tareas 

desorganizadas y cargas excesivas de trabajos académicos. 

Dificultad para traducir clases presenciales a no presenciales 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  

Sobrecarga de la tarea porque implica tiempos de producción y estudiar acerca 

del uso de las herramientas en tiempo record 
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CONDICIONES PERSONALES, INSTITUCIONALES  

No tener una formación en educación a distancia para desarrollar estas 

propuestas 

Falta de conectividad de los estudiantes y de los profesores 

La propuesta de algunas materias necesita al menos algunos encuentros 

presenciales  

Falta de designación de los auxiliares. 

Búsqueda personal de programas acordes a las propuestas. (están trabajando 

con programas gratuitos de un mes) 

  

OTROS 

No están dadas las condiciones para dar contenidos y creo que no es efectivo. 

Se corre el peligro de presentarlo como espejismo y hay sobreexigencias en los 

docentes que estresan. Estamos en presencia de tiempos de angustia. Creo que 

estamos errando en lo educativo. 
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Profundización de las desigualdades. 

Peligro de deserción de los/las estudiantes. Entre la primera participación y la 

segunda hay estudiantes ausentes. 

 

Estas lecturas complejas que realizan los/as docentes marcan cómo estos 

tiempos imprimieron intempestivamente las cotidianidades en el trabajo docente, 

trajeron discusiones y puesta en cuestión de las certezas con las que se 

transitaban las prácticas de enseñanza; también comenzaron a transitar 

aprendizajes vinculados al uso de herramientas tecnológicas pero tan 

repentinamente y desde la simultaneidad de construir propuestas pedagógicas 

diferentes, se sienten sobrecargados/as y sobreexigidos/as. Estas 

sobreexigencias advierten la escasa o nula formación en el trabajo académico 

no presencial y los/las docentes sienten que la incertidumbre los atraviesa. 

A ello se le suma la mala, escasa o nula conectividad que presentan en 

sus hogares para trabajar desde la virtualidad. 

Como síntesis de este apartado, es necesario señalar que lo que destacan 

los tres actores institucionales es la humanidad y la fuerza vincular que los une 

en estos tiempos tan dolorosos.  

En estas instancias a modo de espejo, las vivencias y sentimientos de 

los/as estudiantes encuentran correlato en las imágenes de los/as docentes, 

espacios de incertidumbre donde se encuentran confundidos/as y perdidos/as 

en los procesos de enseñar como de aprender. Los trabajos de enseñanza y 
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aprendizaje no sólo se limitan a los contenidos sino a la alfabetización digital en 

el uso de las diversas herramientas virtuales, la organización del tiempo que se 

vive como caótico y que es necesario ordenar, propuestas pedagógicas forzadas 

para ser llevadas a cabo en esta modalidad, la falta de conectividad que hace 

que emerja el sentimiento de ir atrasados en relación a lo propuesto. Emerge la 

necesidad que tienen los/as estudiantes, sobre todo los que se están iniciando 

en este nivel, de contar con una propuesta ordenada, "dosificada", en la cual 

puedan visualizar qué es lo esencial y en qué tiempo deben lograrlo. 

En este mapeo que trae sentido de realidad a lo dispuesto institucionalmente, es 

nuestra responsabilidad ofrecer marcos de certidumbre para seguir caminando 

en estos tiempos de pandemia. 

4. Estrategias institucionales en función del mapeo diagnóstico.  

Estamos transitando un momento histórico particular donde nuestras vidas 

cotidianas han sido alteradas por la cuarentena obligatoria. En este contexto 

los/as docentes nos vimos obligados/as a cambiar nuestros modos de encuentro 

académico con los/as estudiantes tal como enuncian las voces de los actores y 

actrices institucionales que formaron parte de la muestra de este informe. 

Maggio (2020)1 dirá este tiempo de pandemia no nos movió el piso a los/as 

docentes, sino que nos lo sacó. Por ello es preciso, en primer lugar, asumir que 

nuestras prácticas de enseñanza que pusimos en juego en la presencialidad no 

se pueden replicar en la no presencialidad. No debemos tomar este trabajo como 

una empresa a la que hay que sostener a lo que dé lugar; sino que tenemos que 

reconocer que construiremos propuestas humildes pero potentes para sostener 

 
1 Maggio Mariana (2020) “Enseñar en tiempos de pandemia”. Videoconferencia. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=lvy5QZ5Qk04 

https://www.youtube.com/watch?v=lvy5QZ5Qk04
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a los /las estudiantes en esta trama institucional y en este momento histórico 

particular. 

Estos resultados nos han interpelado y vemos necesario proponer algunos 

acuerdos de trabajo que sean institucionales y ordenen la tarea para trabajar 

sobre la base de algunas seguridades, lo que creemos dará tranquilidad a cada 

uno/a de los/las docentes. 

Con este horizonte construimos lineamientos generales que compartimos con 

ustedes. Para ello tomamos como referencia lo planteado por Maggio (2020) en 

su conferencia “Enseñar en tiempos de pandemia”. En primer lugar se enuncia 

el sentido del trabajo académico no presencial porque ello será nuestro 

horizonte, luego se ofrecen los principios desde los que trabajaremos 

institucionalmente. 

 

Sentido de la tarea de enseñar: 

Filiar y sostener a los y las estudiantes en la trama institucional desde propuestas 

académicas que les genere pertenencia a la vida institucional desde prácticas de 

enseñanza que tengan en cuenta las condiciones concretas de existencia de 

los/las estudiantes y las de cada docente en este momento histórico. 

Principios pedagógicos para construir propuestas de enseñanza. 

1.    Seguir siendo humanos. Encontrar estrategias que nos habiliten 

el vínculo humano sostenido por el cuerpo, la voz, la mirada. Ello es muy 

importante en estos tiempos donde la incertidumbre nos atraviesa y los 

temores, en distintas dimensiones, nos asaltan. Allí nuestra tarea docente 

debe estar sostenida en el acompañamiento desde lo humano. 
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2.    Construir propuestas humildes, pero potentes que estén 

articuladas y presenten cohesión. En este punto es preciso poder evaluar 

y seleccionar los contenidos mínimos y necesarios para sostener la 

trayectoria educativa futura mediata. Esto implica en palabras de Maggio 

(2020), no trabajar desde propuestas “al revoleo”, tenemos que seleccionar 

contenidos mínimos y armar propuestas complejas y con cohesión. Una 

propuesta que tenga un claro sentido y que contenga sensatez, esto es que 

sea realizable en estas condiciones históricas y con las posibilidades de 

nuestros/as estudiantes. 

3.    Tener en cuenta el nuevo tiempo. Aquí nuevamente es preciso 

tener en cuenta las condiciones de posibilidad de nuestros/as estudiantes. 

Ellos/as estaban entre 4 y 6 horas diarias en las aulas, hoy los tiempos y 

posibilidades son distintas. En muchos casos hay una computadora en una 

casa donde la deben compartir entre 3 o 4 miembros de la familia. En otros 

casos no hay conectividad. Por ello es preciso ser sensatos/as en los tiempos 

en que se proponen para la realización de las tareas. Tener presente que las 

tareas tendrán que tener un tiempo mínimo de entrega de una semana 

para contemplar a los/as estudiantes que no tienen conectividad diaria. A su 

vez, considerar los tiempos y posibilidades de los equipos docentes que 

también tenemos que compartir cuidado de hijos/as, trabajo en casa y otras 

actividades de esta nueva cotidianeidad. Estamos presente en la 

construcción de un nuevo tiempo pedagógico. 

4.    Proponer actividades complejas. Tratemos de presentar 

actividades que no sean sólo meros ejercicios, sino que impliquen la 

articulación de lecturas conceptuales con lecturas de la realidad y/o 

lecturas consigo mismo. Esas actividades debieran tener un sentido en 

este tiempo que estamos viviendo y podrían pensarse en tiempo de una 
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semana como mínimo o quince días. Esto permitiría considerar que los/las 

estudiantes tengan el tiempo de acceso a la conectividad o al encuentro del 

material de trabajo y a su vez los procesos de comprensión impliquen 

mayores niveles de integración de los conocimientos. 

5.    Presentar encuadre claro: es preciso que este principio articule 

toda la propuesta para que las pautas de trabajo organicen la tarea, tipo 

de tarea, tiempo de tarea, consigna clara, bibliografía y/o mediaciones 

necesarias (explicaciones, material audiovisual, etc) 

6.    Repensar la evaluación. Tal como dice Celman2 (1998) toda 

evaluación nos permite conocer cómo estamos desarrollando nuestras 

propuestas de enseñanza, pero también, debe posibilitar al estudiante 

comprender qué y cómo va aprendiendo. La propuesta pedagógica 

demandará plantear evaluaciones ajustadas que sean creativas y asuman 

formatos múltiples. Estos formatos debieran dar participación cada vez 

más activa a los y las estudiantes para implicarlos progresivamente con 

la responsabilidad de sus propias construcciones. La devolución de los 

resultados obtenidos, debiera ir acompañado de las argumentaciones que 

justifican cada juicio de valor emitido por el equipo docente, permitiendo al 

estudiante construir sentido a esa instancia y comprender plenamente sus 

errores y aciertos. 

Estas son posturas y propuestas institucionales que intentan construir 

puentes y caminos de vinculaciones y tareas sanas para que nos sigamos 

vinculando y filiando en estos tiempos de pandemia. 

 
2Celman, Susana (1998) ¿Es posible mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de 
conocimiento?»  En La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, 
Buenos Aires, Paidós. 



 
 

 
26 

 
 

INFORME 
Estado de situación en relación al trabajo académico no presencial en la FCH – UNSL  

(31 de marzo de 2020) 

 

 

 

5. Conclusiones 

Este trabajo intenta pensar un camino conjunto y con sentido de realidad en 

un momento histórico particular. Sería necio pensar en soledad cómo continuar 

transitando este trabajo. Por ello quisimos escuchar voces que nos ayuden a 

armar el mapa de situación y re-pensar/seguir pensando creativamente y con 

sensatez cómo transitar este camino que es pedagógico y humano. 

Pronto (aunque aún no sabemos cuándo) volveremos a las aulas y debemos 

prepararnos para esa vuelta, debemos generar espacios (desde la distancia) que 

posibiliten las ganas de encontrarnos, en una vuelta que no será la misma, 

porque el mundo no será igual. 

Y preparar esa vuelta será nuestra tarea. Los y las invitamos a transitar lo 

más humanamente posible, sin excesos de trabajos, pero cargadas/os de 

experiencias significativas, cada encuentro con los y las estudiantes y entre el 

equipo docente. 


