
                                                                                             

Jornadas de reflexión Sujetos y prácticas en el primer año universitario 

‘Pensar colectivamente la enseñanza en tiempo de pandemia’ 

Síntesis de trabajo 

Las Jornadas de reflexión “Sujetos y prácticas en el primer año 

universitario. ‘Pensar colectivamente la enseñanza en tiempo de pandemia’” se 

inscriben en el marco de dispositivos participativos que la FCH pone en marcha 

durante el año 2021, con el fin de problematizar, repensar y proponer acciones 

colectivas vinculadas a las implicancias de educar, enseñar y aprender en tiempos 

de excepcionalidad educativa. 

Dichas jornadas se desarrollaron el 9 y 25 de marzo de 2021 bajo la 

coordinación de la Secretaria Académica, y el Coordinador y la Asesora 

Pedagógica del Programa de Ingreso y Permanencia de los/las Estudiantes (PIPE) 

de la FCH. Participaron los equipos docentes de 24 asignaturas y estuvieron 

presentes más de 30 docentes en el primer encuentro y más de 20 en el segundo. 

Trabajamos teniendo como horizonte dos propósitos: 

• Problematizar las prácticas de enseñanza en el primer año. 

• Pensar colaborativamente propuestas de enseñanzas situadas. 

 

PRIMERA JORNADA DE TRABAJO 

En el primer encuentro, nos centramos en problematizar y repensar al sujeto 

ingresante en general y, en particular, aquel que había finalizado el último año de 

la escuela secundaria en un contexto educativo desde la virtualidad. La razón de 

esta decisión se centra en que la mayoría de nuestros/as ingresantes son 

recientes egresados/as del nivel secundario y ellos/as han constituido una de la 

poblaciones más vulnerables en la situación de ASPO y/o DISPO. 



La propuesta de trabajo se inició con la siguiente consigna:  

 

 

 

 

 

 

Los/as docentes construyeron respuestas a estos interrogantes 

Vivencias Necesidades 

Ritos de iniciación que no pudieron 

tener: campera, presentación de 

promociones, viaje. Traen fragilizado el 

vínculo con el saber. Dificultades de la 

escuela para instituirlos como sujetos 

de aprendizaje. Meros repetidores en 

muchos casos. Pensar las condiciones 

de clase que ingresan a la FCH, con 

condiciones familiares poco favorables 

para el estudio, vivencias dolorosas, 

traumáticas. 

-Si bien hubo compañía a la distancia, 

muchos/as se sintieron solos/as, 

enfrentando teorías y conceptos que 

no entendían. Temores de iniciar una 

carrera universitaria. 

-Vivenciaron el abandono institucional, 

falta de respuesta, del/de la docente 

como mediador y puente. Desde el 

Acompañamiento y presencia de 

los/las docentes. Debemos trabajar 

para buscar las formas de llegar a 

ellos/as. 

-Acercar la institución a los hogares, a 

la realidad de los/las estudiantes. No 

saben adónde se debe acudir o 

preguntar; andan perdidos. Si no 

pensamos otras prácticas puede ser 

excluyente. Herramientas más 

sencillas para habitar de manera 

presente las aulas virtuales. Otra 

mirada del docente, prácticas situadas. 

-Importante escucharles para saber 

qué necesitan para que el otro/la otra 

pueda construir junto con nosotros/as 

un lenguaje. 

-Presencia a nivel simbólico. Hacerse 

presente (desde la virtualidad), que 

Consigna 1. Considerando que muchos/as de nuestros/as ingresantes han 

egresado en 2020 en un momento particular de pandemia ¿cómo 

imaginamos que ellos/as vivieron la finalización de su escuela secundaria? y, 

en este presente, ¿qué necesitan de la institución y de los/as docentes para 

habitar la universidad y aprender significativamente? 

 



segundo semestre no se pudo 

desarrollar y fue necesario el trabajo 

colectivo e interdisciplinar. Difícil saber 

si hubo aprendizaje. 

-Soledad en el último año de pasaje. 

Sin docentes que los vayan situando 

en la universidad, sin esa posta es 

más difícil. 

-Cambio en las reglas de juego; han 

estado lejos de sus pares y docentes 

los/las jóvenes se sientan 

escuchados/as. Estar presentes 

sosteniendo el vínculo en este mundo 

desconocido que es la universidad. 

Somos nosotros/as quienes les damos 

ese lugar. Estar. 

-Pensar con quienes no se han podido 

conectar. Enseñar en la distancia no 

es lo mismo que en la presencialidad, 

tenemos más competencias para 

hacerlo, docentes y estudiantes, que 

permitan sostenerlos. 

-Hacerse presente mediante un 

mensaje de bienvenida, videos, 

diferentes maneras de estarlo desde la 

virtualidad. 

-Dejar los materiales en una 

fotocopiadora y luego ellos/as buscan 

con un pendrive esos materiales. 

-¿Cómo trabajar con los/las 

estudiantes que ingresan una vez que 

finalizó el curso de apoyo? 

 

 

En el segundo momento, esas primeras construcciones realizadas desde el 

imaginario docente se complementaron con las voces de los/as ingresantes que, a 

través de un cuestionario realizado durante la primera semana del curso de apoyo 

2021, expresaron sus vivencias, sentimientos en relación a la terminalidad de la 

escuela secundaria y, manifestaron qué están necesitando de la institución y de 

las asignaturas para permanecer en la vida universitaria. 



 

INFORME: VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS DE TERMINALIDAD DE 

SECUNDARIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DATOS DEL CUESTIONARIO1 

I. Información general  

• 80 cuestionarios autoadministrados a ingresantes de todas las carreras de 

grado y pregrado de la FCH. En ese momento había un N de 367 

estudiantes. 

• El 98% de los/las encuestados/as ha egresado de escuelas ubicadas en la 

provincia de San Luis (mayoritariamente en la ciudad capital) 

• El 90% de los/las encuestados/as es egresado/a de escuelas públicas 

(gestión estatal, autogestionadas, generativas, digital, de adultos) en el año 

2020. El 10% restante ha egresado de escuelas privadas. 

• La sistematización de la información que se ofrece a continuación se 

presenta de manera progresiva en función de las frecuencias de 

respuestas. 

 

II. Acerca de cómo vivieron la situación de pandemia, cursando el último 

año de escuela secundaria 

• Nostalgia, enojo, tristeza por no estar en la escuela, compartiendo el último 

año con el resto de la promoción. Extrañar la cotidianidad de la escuela.  

• Estresante (falta de internet, no comprender actividades propuestas, 

docentes que no contestaban o no explicaban) 

• Complicado, al principio, por la organización. Desordenados/as. 

Desinformación respecto a las formas de enseñar y evaluar. 

                                                             
1 Se apela a la sistematización preliminar porque está en proceso el informe con datos específicos y 
disgregados por carreras.  



• Desmotivación. Depresión. Malestar con la situación 

• Complicado, al inicio, por desconocimiento de la tecnología. Luego, nos 

fuimos adaptando.  

• Duro, por atravesar el suicidio de una compañera.  

• Bien, por manejar los propios tiempos y horarios más tranquilamente para 

realizar tareas y preparar evaluaciones desde la casa. 

• Bien, ahorro en tiempos, transporte.  

III. Principales dificultades al cursar de manera virtual: 

• Conectividad deficiente 

• Compartir dispositivos tecnológicos con otros/as integrantes de la familia. 

Dispositivos tecnológicos que no resultaban adecuados  

• Presentación de tareas y actividades sin explicaciones de consignas, ni de 

los temas por parte de los/las docentes. Dificultades para comprender. 

• Falta de devoluciones de las tareas realizadas o demora en la entrega de 

las correcciones. 

• Falta de compromiso, empatía y tolerancia por parte de algunos docentes.  

• Falta de contacto con compañeros/as y profesores. 

• Cantidad excesiva de tareas por materias. Mucho tiempo frente a las 

pantallas, genera agotamiento, dolor de cabeza, de espalda.  

• Desconocimiento en el manejo de las plataformas, tanto de parte de los/las 

docentes como de los/las estudiantes.  

• Sentir que leía, estudiaba y nada se “quedaba en la mente”. Dificultad para 

concentrarse. No estudiar del mismo modo en que lo hacíamos antes. 

Sentir que no aprendimos.  

• Ayudar a hermanos/as menores en la realización de tareas.  



• Situación económica familiar. Padres/madres desempleados/as. 

• Falta de espacios tranquilos en la casa para concentrarse, tomar clases y 

hacer las tareas. Convivencia familiar las 24 horas del día. 

• La timidez llevó a un mayor aislamiento. Dilemas personales 

IV. Aspectos que facilitaron, ayudaron en la cursada virtual 

• Redes entre compañeros/as (para contener, explicar temas, acompañar..) 

• Apoyo, predisposición, paciencia, compromiso y acompañamiento de parte 

de algunos/as docentes. 

• Espacios de consulta con docentes por distintos medios (whatsapp, 

videollamada) 

• Acceso a internet y dispositivos adecuados.  

• Apoyo familiar 

• Tranquilidad del hogar para realizar tareas, estudiar.  

• Flexibilidad en el manejo de los horarios y tiempos.  

• El espacio de tutoría de la escuela.  

• El/la preceptor/a que mediaba con los/las profesores/as para realizar 

consultas.  

• Lograr una rutina y organización 

• Predisposición personal 

• Retirar cartillas en la escuela y luego entregarlas. 

• No hubo evaluaciones tradicionales, lo cual facilitó la cursada.  

V. Necesidades en la nueva etapa como ingresante a la FCH. 

Recomendaciones: 



• El Curso de Apoyo está resultando muy bueno. Los/las docentes y 

tutores/as están presentes, explican y están dispuestos/as a resolver 

dudas. 

• Que los/las profesores/as nos expliquen. Que nos sepan ayudar para poder 

aprender. Que nos ayuden a concentrarnos en el estudio.  

• Que los/las profesores/as tengan predisposición y paciencia para contestar 

dudas, informar, porque todo resulta nuevo.  

• Que los/las profesores/as nos alienten, acompañen, que nos apoyen para 

no decaer, que nos incentiven a participar.  

• Recibir devoluciones de los trabajos presentados.  

• Disponer de espacios de consulta 

• Paciencia en la entrega de trabajos porque no siempre disponemos de 

internet. 

• Que graben las clases.  Clases amenas e interesantes 

• No sobrecargar con tantas horas frente a la pantalla. 

• Destinar un espacio semanal para ir chequeando si se va entendiendo el 

tema de la semana. 

• Algún tipo de ayuda para aquellos/as que tienen dificultades para 

conectarse. 

• Algunas clases presenciales.  

• Que promuevan la realización de trabajos grupales y de interacción entre 

compañeros/as. 

• Aprender herramientas virtuales. 

 



A partir de la lectura de estos datos- que son voces y sentires de los/as 

ingresantes que ya están en las aulas de la FCH-, cada equipo decente trabajó 

entre encuentro en los ajustes que había que realizar a las propuestas formativas  

 

SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO 

En el segundo encuentro la consigna de trabajo que inició la jornada fue: 

 

 

 

 

Allí un representante de los equipos docentes fue vocero/a del trabajo realizado 

entre encuentros y, la síntesis de lo socializado se centró en los siguientes ejes: 

I. En relación a la organización pedagógica. 

a. Presentar a los/las estudiantes una agenda (semanal, quincenal o 

mensual) donde se consignen horarios de clases sincrónicas, fechas de 

entrega de actividades, etc. con el fin de organizar y acompañar la tarea 

de estudiar. 

b. Establecer clases sincrónicas o clases grabadas que respeten cierta 

lógica presentación de los contenidos/temas con el objetivo de la clase, 

desarrollo del tema/contenidos y poder hacer una síntesis del recorrido 

que tuvo la clase. Esto posibilita la organización del pensamiento de 

los/las ingresantes que se están iniciando en la cultura académica y 

alfabetizando en los discursos de las artes, la comunicación y la 

educación. 

 

II. En relación a la enseñanza 

a. Contemplar, al menos una vez por semana, clases sincrónicas con un 

doble sentido; por un lado, que esté presente la explicación de los 

¿Por dónde pasan los cambios en las propuestas de enseñanza destinadas a 

los/as ingresantes que cursaron su último año del secundario desde la 

virtualidad, con el fin de potenciar y promover aprendizajes significativos de los 

núcleos centrales de las asignaturas y la participación activa en la vida 

universitaria? 



temas/contenidos como forma de andamiar la comprensión de los 

discursos del campo de las artes, la comunicación y la educación y, por 

otro lado, potenciar el diálogo, promover la pregunta y estimular la 

participación de los/las estudiantes. 

 Ajustar los programas teniendo en cuenta los contenidos mínimos, la 

cantidad de bibliografía, etc. pero teniendo cierta vigilancia en potenciar los 

núcleos centrales de cada asignatura para resguardar una propuesta 

formativa con densidad y sentido. 

 Incorporar en las propuestas de trabajo las enseñanzas omitidas en al 

menos tres niveles: 

i. Estrategias de estudio. Pensar y contemplar un espacio tiempo en la 

propuesta pedagógica para enseñar estrategias de estudio (progresión 

temática para comprender un texto, como hacer resumen, como realizar el 

organizador gráfico, etc.). 

ii. Estrategias de trabajo en grupo. 

iii. Enseñar y acompañar en el uso de las herramientas virtuales y/o 

estrategias de selección de información en nube, etc. 

 

III. En relación a los acompañamientos 

a. Generar espacios institucionales para acompañar a los/las estudiantes 

que tienen problemas de conectividad. 

b. Prever consultas en grupos reducidos para poder conocer a los/las 

estudiantes y potenciar la pregunta y la participación. 

IV. En relación a la articulación 

Trabajar en las articulaciones horizontales (por año por carrera) en dos 

niveles: 

i. aspectos organizacionales relativos a horarios, actividades para no 

superponer tareas 

ii. aspectos pedagógicos (en el orden de los temas/contenidos/ 

problematizaciones) que permitan a los/las ingresantes 

establecer relaciones, disponer un bagaje de contenidos desde 



las diversas asignaturas que operen como caja de herramientas 

para realizar lecturas complejas de la realidad. De este modo, se 

promueve el otorgamiento de mayores grados de sentido a la 

formación. 

 

Temáticas que emergen de la discusión para seguir trabajando: 

o Evaluación. Emerge la necesidad de formación en esta temática sobre todo 

aquellas prácticas de evaluación y de acreditación destinadas a grupos 

numerosos.  

o Re-pensar el espacio de las praxis en primer año. 

 

Estas jornadas posibilitaron compartir reflexiones, posicionamientos y actividades 

que potenciaron el enriquecimiento de propuestas pedagógicas al interior de las 

asignaturas y entre asignaturas, teniendo en cuenta la realidad coyuntural, las 

voces de los/las ingresantes y lo establecido por el plan de estudio de cada 

carrera.  

San Luis. Marzo 2021. 

 

Esp. Paola Figueroa -Secretaria Académica FCH UNSL 

Esp. Mariano Perez  - Coordinador PIPE FCH 

Lic. Luciana Santía- Asesora Pedagógica PIPE FCH 


