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De la vivencia a la experiencia:                                             
documentar, reflexionar y evaluar

Viviana Macchiarola

Sólo a través de la esencia lingüística de las cosas llega el hombre desde sí mismo al 
conocimiento de éstas: en el nombre. Walter Benjamin 

Introducción

En la docencia universitaria pueden  encontrarse  prácticas de gran riqueza, creatividad y diversidad. 
No obstante, pocas de ellas son documentadas, ya sea por falta de tiempo, dificultades para la escri-
tura o supuestos basados en culturas profesionales. Y, de ese modo, se pierden valiosas experiencias 
y la oportunidad de recrear, compartir, convertir en patrimonio común, repensar, transformar las 
prácticas y transformarnos como docentes. En este escrito, reflexionamos acerca de cómo transfor-
mar las vivencias pedagógicas en experiencia y conocimiento. Para ello partimos de discutir, prime-
ro, el concepto de experiencia y luego, algunas estrategias para construirla.

1. ¿Qué es la experiencia? 

La experiencia, siguiendo a Walter Benjamin (1982), es una vivencia que se hace colectiva e inter-
subjetiva al articularse en la práctica social de la comunicación y la narración. Analizamos a conti-
nuación algunos aspectos del concepto de experiencia, relevantes para el propósito de este escrito.

En primer lugar, la experiencia para Benjamin, se hace posible mediante el lenguaje. La vivencia 
se convierte en experiencia cuando es comunicada, cuando se elabora en un relato que tiene signi-
ficado para otros. La experiencia se encuentra en la intersección entre el lenguaje y la subjetividad, 
entre lo público y lo privado. 

En el mismo sentido dice Agamben: “La experiencia no tiene su correlato necesario en el co-
nocimiento, sino en la autoridad, es decir, en la palabra y el relato” (2007:9). El lenguaje es el que 
permite el pasaje de la vivencia inmediata a la experiencia. Cuando la vivencia se hace comunicable 
se transforma en experiencia.

En segundo lugar, al enlazar pensamiento y lenguaje la experiencia se hace colectiva, compartida 
e intersubjetiva; se coloca a la vivencia en un marco de sentido comunitario. Por eso, la importan-
cia de la narración o la escritura -como formas de intercambios o diálogos con otros- ya que hacen 
comunicables las vivencias pedagógicas de los docentes.  

En tercer lugar, la experiencia es una elaboración, una articulación de los acontecimientos y 
vivencias y no un mero registro empírico. No es pasiva o contemplativa, sino activa. La experiencia 
reconstruye lo vivido a partir de compartirlo públicamente mediante una narración que es narrarse 
a uno mismo y narrar el mundo para darle sentido y a nosotros en él. 

Benjamin se refiere a la “experiencia pobre” diciendo:
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La cotización de la experiencia se ha derrumbado y todo nos indica que va a seguir cayendo. Con 
la guerra mundial comenzó a hacerse patente un proceso patente un proceso que no se ha deteni-
do desde entonces. ¿No se observó que al acabar la guerra la gente volvía enmudecida del frente? 
No más rica en experiencia comunicable sino más pobre? (1982: 217).

Los hombres vuelven más pobres de la guerra porque no pueden comunicar lo vivido y así, no 
dan sentido a la vivencia. Se quedan con una experiencia enmudecida y pobre.

En una línea de pensamiento similar Agamben dice: “El hombre moderno vuelve a la noche a 
su casa extenuado por un fárrago de acontecimientos -divertidos o tediosos, insólitos o comunes, 
atroces o placenteros-sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia” (2007: 8) 

En cuarto lugar, la experiencia es un tipo de sabiduría pero se distancia del conocimiento cien-
tífico. “La experiencia es in-compatible con la certeza, y una experiencia convertida en calculable y 
cierta pierde inmediatamente su autoridad” (Agamben, 2007: 14). Es un saber práctico, artesanal, 
que se construye en interacción con otros. No es comprobable, ni requiere explicación ni justifica-
ción. El lenguaje y la narratividad son las formas de alcanzar nuevo conocimiento y nuevas formas 
de experiencia 

La narratividad convoca al pensamiento. Para Contreras Domingo (en Alliaud y Suarez, 2011:26) 
la experiencia se encuentra allí donde lo vivido va acompañado de pensamiento; la experiencia está 
siempre ligada al saber. En este sentido, el autor diferencia la práctica, el hacer y el acontecimiento 
de la experiencia, en tanto esta última se vincula con el saber.

Otro autor que refiere a la experiencia, pero en un sentido diferente, es Dewey (1971. Para él, 
“la educación es aquélla reconstrucción o reorganización de la experiencia que le da sentido y que 
aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente” (Dewey, 1967: 87-88). 
El individuo debe darle sentido a la experiencia y sacarle provecho para operar en experiencias 
posteriores, entendida ésta como intercambio activo del hombre con su ambiente social y no mero 
conocimiento abstracto. Se conforma así el ciclo recursivo: experiencia, reflexión, nueva experien-
cia. La experiencia también supone para Dewey (1971), un esfuerzo por cambiar lo dado y en este 
sentido posee una dimensión proyectiva, superando el presente inmediato. Este es el fundamento de 
la propuesta educativa del ciclo reflexivo: una situación problemática de incertidumbre constituye 
el primer momento de la búsqueda y permitiría elucidar una idea o solución. Un segundo momento 
estaría dado por el desarrollo de esta conjetura o sugerencia, mediante la razón (intelectualización 
del problema). El tercer momento sería el de experimentación en el cual se ensayarían diferentes 
hipótesis para probar la adecuación o no de la solución propuesta. El cuarto momento de la inves-
tigación estaría dado por la reelaboración intelectual de las hipótesis originales. El quinto supondría 
la verificación que puede dar lugar a diversos recorridos ulteriores.  

2. Documentación narrativa y evaluación reflexiva: dos modos de transitar de la 
vivencia a la experiencia

¿Qué nos aportan los conceptos de los filósofos Walter Benjamín, Giorgio Agamben y de John 
Dewey? ¿Cómo transformar las vivencias en experiencias y aprender de ellas? ¿Cómo hacer visible 
lo innovador en lo ya vivido? Los autores reseñados dan cuenta del papel clave del lenguaje y la na-
rratividad que hacen colectiva a la experiencia. Desarrollamos a continuación dos procesos que nos 
permitirían transformar la vivencia en experiencia y a ésta en  saber: la documentación narrativa y 
la evaluación reflexiva. 

Documentación narrativa. La documentación narrativa es una modalidad de indagación y ac-
ción pedagógica orientada a reconstruir, tornar públicamente disponibles e interpretar los sentidos 
y significaciones que los docentes producen y ponen en juego cuando escriben, leen, reflexionan y 
conversan entre colegas acerca de sus propias experiencias educativas (Suárez, 2007:71). 
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La narratividad recupera la idea de experiencia de Benjamin (1982): la vivencia subjetiva hecha 
texto compartido. El narrar, el contar, el escribir, permite percibir, mostrar, hacer consciente aquello 
que antes permanecía imperceptible. El lenguaje, que construye un nuevo texto, permite dar co-
herencia y nuevos sentidos a lo vivido, permite redescubrirla, innovarla. Permite objetivar nuestras 
prácticas, hacer conscientes los supuestos que las orientan, someterlas a discusión pública, reelabo-
rarlas y, por lo tanto, transformarlas.

Documentar tiene un papel cognoscitivo y epistémico. La experiencia se funda en el conoci-
miento de haber vivido, vida que siempre tiene una dimensión histórica y social: la vida siempre es 
con otros. Perder la experiencia es borrar huellas, borrar la cultura y la historia, borrar la sabiduría 
contenida en lo colectivo. La narración devela un aspecto de la racionalidad de los sujetos: la forma 
en que los sujetos entran en relación con su propio mundo interno -sus creencias, intenciones y 
motivos- para fundamentar las acciones relatadas. Como dice Bruner (1991), el relato construye el 
paisaje externo de la acción y el paisaje interior del pensamiento y las intenciones.  

Estaríamos ante lo que Nonaka y Takeuchi (1999) denominan proceso de explicitación o forma-
lización como modalidad de conversión del conocimiento, esto es, transformación del conocimien-
to tácito a explícito donde el saber hacer se articula, exterioriza y documenta. Cuando los profesores 
expresan los fundamentos de sus acciones y de su conocimiento tácito lo convierten en explícito y 
lo pueden compartir.  

¿Qué se documenta? Se documentan las decisiones, la vida interior, los planes, los debates, 
las dudas, los interrogantes, las preocupaciones, las intenciones, los fundamentos y las 
estrategias de acción. 

Desde otra perspectiva de análisis, la explicitación del saber implícito en las experiencias pedagó-
gicas se vincula con los niveles de reflexión que distingue Schön (1992) en el pensamiento práctico 
profesional. En efecto, los docentes admiten la existencia de un conocimiento en la acción que es 
un tipo de saber que se revela en las acciones inteligentes, que está en la acción y somos incapaces 
de explicitarlo verbalmente. Pero ante la situación de documentar y comunicar una experiencia el 
pensamiento se vuelve sobre la acción y el profesional reflexiona sobre la acción describiendo las 
operaciones, procedimientos, reglas, valores y supuestos que constituyen el conocimiento tácito que 
está implícito en las acciones. Habría tres niveles de reflexión: 1) sobre las acciones realizadas; 2) 
sobre los supuestos y creencias que las fundamentan y 3) sobre el contexto que las determina y al 
cual, a su vez, la experiencia modifica.

Las experiencias pedagógicas generan nuevas conceptualizaciones a partir de la reconstrucción y 
lectura de la acción; pero, también, las teorías formales preexistentes (que elaboramos en instancias 
de formación y la lectura de teorías) se usan y resignifican en su interacción con la práctica. Desde la 
perspectiva de Nonaka y Tacheuki (1999) se trataría de la combinación de un conocimiento explí-
cito con otro, para generar uno nuevo, reuniendo el trabajo previamente formulado y articulándolo 
con otros referentes teóricos o empíricos.  

La documentación, además, transforma la experiencia en conocimiento compartido que pueda 
ser reutilizado o transferido, de manera contextualizada, a otros contextos institucionales. 

Evaluación reflexiva. Otra forma de transformar la vivencia en experiencia pedagógica es a través 
de la evaluación, pero esta vez recuperando el concepto de experiencia de Dewey en su ciclo de 
interacción con el mundo, reflexión e indagación, nueva experiencia y proyección de la acción futu-
ra. En efecto, la evaluación es una forma de reflexión que busca conocer, comprender y valorar las 
experiencias. La evaluación es como un “entretiempos” en el juego social de las prácticas educativas: 
frenamos, nos evaluamos, pensamos en lo que estábamos haciendo y reorganizamos la estrategia del 
juego. Es un proceso de toma de conciencia y comprensión para la mejora. Los equipos docentes 
revisan retrospectivamente lo que han realizado, evalúan el proyecto con la ayuda de la mirada de 
otros y “rearman” la estrategia de la acción.
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Basándonos en el concepto de educación y experiencia de Dewey (1971) y recreando la propues-
ta de ciclo reflexivo de Villar Angulo (1995), la evaluación, como otro modo de aprender a partir de 
la experiencia, se concreta a través de un proceso recursivo que incluyen cinco momentos: 

1) Describir las prácticas: documentar mediante textos escritos como diarios, registros o narrativas. 
Responde a la pregunta ¿Qué hacemos? El discurso narrativo incluye: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, 
¿dónde? Se describen acontecimientos (primer nivel de reflexión), creencias, principios de actuación 
y supuestos (segundo nivel de reflexión), contextos curriculares, institucionales y sociales producto-
res de esas prácticas y supuestos (reflexión de tercer nivel). 

2) Interpretar: es hacer conscientes y explícitas las teorías implícitas que orientas las prácticas. Es 
una reconstrucción de su pensamiento práctico. Es la reflexión sobre la acción, diría Schön (1998, 
1992) o un proceso metacognitivo. Supone clasificar la información descripta, identificar categoría 
conceptuales, establecer relaciones entre ellas creando mapas cognitivos que develen las teorías lo-
cales que informan la experiencia. Se responde a la pregunta ¿qué significa esto? En esta instancia 
podemos comprobar cómo las teorías personales o institucionales se contradicen con las prácticas y 
las prácticas con las teorías que dicen sustentarlas.

3) Valorar: poner en relación lo acontecido e interpretado con valores, criterios, parámetros de refe-
rencia (personales, teóricos, éticos, institucionales, políticos) sobre lo que se considera lo esperado o 
“buena enseñanza”. ¿Cómo valoro lo que ocurre? Se identifican situaciones problemáticas, insatis-
factorias, que indican una distancia entre lo que es y lo deseado o ideal. Se detectan errores, lagunas, 
ausencias. Acá es fundamental la colaboración, el diálogo con otros y la argumentación. Siguiendo 
a Bruner (1991), en las evaluaciones los sujetos tratan de hacer comprensible lo que constituyen 
desviaciones del accionar corriente o esperado y, en ese intento explicativo, argumentan razones 
e intenciones que dotan de significado a sus prácticas y decisiones. La argumentación constituye, 
entonces, la vía para resolver los disensos o diferencias en las valoraciones que los distintos actores 
hacen del objeto que se evalúa. “La argumentación es un tipo de interacción lingüística en la que se 
plantean controversias, se las discute críticamente y se acuerdan soluciones en base a las posiciones 
fundadas en las razones más convincentes” (Ortiz, 2000: 86).  

4) Explicar: ¿por qué ocurre? Se trata de comprender cómo se llegó a esta situación, cómo las fuerzas 
sociales e institucionales han influido sobre la situación ¿Cuáles son y de dónde surgen las ideas que 
sustentan esta práctica? ¿Cuáles son las causas de los problemas detectados? ¿De dónde vienen? Esta 
valoración abriría camino a un aprendizaje de ciclo doble en tanto dicha detección y corrección de 
errores implica un cuestionamiento y modificación de los valores, supuestos y objetivos que sub-
yacen y orientan la experiencia pedagógica. Un aprendizaje de ciclo simple no transformador sería 
cambiar las acciones o estrategias sin cuestionar o modificar los supuestos o teorías que las sustentan 
(Argyris & Schön, 1978 en Argyris, Putman & Mc Lain Smith, 1985).

5) Reconstrucción: ¿cómo podemos mejorar la experiencia? Significa proponer nuevas configu-
raciones de la práctica Integra una reconstrucción de la acción (nivel 1 de reconstrucción), de los 
supuestos, creencias y teorías, que sustentan la acción (nivel 2) y del contexto que condiciona la 
práctica (contexto curricular, institucional) (nivel 3). Es el momento de la praxis: la evaluación 
permite el conocimiento de la práctica, toma distancia para volver a ella, transformarla y orientarla.

A modo de cierre

Los docentes vivimos, experimentamos, hacemos la docencia. Si documentamos y evaluamos esas 
prácticas pedagógicas mediante procesos reflexivos, creando dispositivos que permitan documen-
tarlas, explicitarlas, comunicarlas, intercambiarlas, valorarlas y explicarlas, entonces, las transforma-
mos en experiencias y saberes, y así aprendemos, nos formamos y la universidad también aprende 
y se trasforma. En síntesis, la narratividad y la reflexividad en tanto reconstrucción dialéctica de 
las interacciones entre el pensamiento y la acción y las circunstancias históricas productoras y pro-
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ducidas por el sujeto, abren camino a la acción creadora de nuevas experiencias. Sin embargo, se 
requieren condiciones que hagan estas prácticas posibles: formación de los docentes para la escritura 
narrativa, tiempos institucionales y espacios de encuentro y comunicación que las habiliten, pro-
muevan e incentiven.
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Repensando la educación en tiempos de pandemia desde la cátedra 
de Estadística – Facultad de Ciencias Económicas – UNRC

Rita Ester Maldonado - Ana Edith Cocco - Agostina Scapin -                              
Matías Ernesto Battaglino Vasallo

Resumen

A partir de la declaración de la pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el escenario educativo cambió por completo. Se dejaron de lado los habituales intercambios de opi-
niones sobre la educación a distancia y el uso de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, 
y con adaptaciones de toda índole, la enseñanza virtual se instaló rápidamente derribando las fron-
teras de la presencialidad.

La virtualidad se encuentra relacionada con la digitalización y el acceso a Internet. Las relaciones 
entre cuerpo, tecnología y virtualidad, generan un nuevo espacio, en el que el cuerpo y la virtualidad 
se conjugan en una nueva unidad.

Es por ello, que cobra vital importancia para nosotros como equipo docente, conocer cómo per-
ciben los propios estudiantes estas relaciones, cómo se sienten inmersos en este sistema educativo 
modificado por la pandemia, a los efectos de sumarnos con permanentes adecuaciones al proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

En este trabajo, comenzamos preguntando sobre aspectos generales que tienen que ver con la 
accesibilidad a internet, reuniones virtuales y relaciones interpersonales con sus compañeros.

Los resultados obtenidos reflejan que muy pocos estudiantes tienen problemas de conectividad y 
de acceso a dispositivos tecnológicos. Casi la totalidad de ellos, señalaron que las reuniones virtuales 
grabadas les resultan de mucha utilidad. Sólo el 3% de los estudiantes respondió que se ven muy 
afectadas las relaciones interpersonales con sus compañeros y la mayoría piensa que no los afecta 
demasiado. En este punto es donde cobran vida las características generacionales de nuestros estu-
diantes.

Las políticas públicas deben garantizar la accesibilidad a Internet y a los recursos tecnológicos 
para contribuir al desarrollo de una Sociedad de la Información más equitativa. Es un desafío para 
los docentes en este nuevo contexto educativo, trabajar para derribar las barreras de la presenciali-
dad, participando activamente en la construcción de los significados de los estudiantes.

Palabras Claves: Educación - Virtualidad - Aprendizaje – Tecnología - ASPO

Área: Experiencia Docente en la Enseñanza de las Ciencias Económicas

Introducción

La situación de emergencia desatada por la pandemia del COVID-19 ha sido la impulsora de un 
cambio radical en las modalidades de aprendizaje en todos los niveles educativos, pero especial-
mente en la educación superior. Forzadas por el contexto, las universidades debieron recurrir a la 
educación remota como alternativa para garantizar la continuidad académica. De esta manera, fue 
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posible que se siguiera enseñando y aprendiendo en un contexto de aislamiento social preventivo y 
obligatorio, con diversos niveles de flexibilización según el territorio considerado.

Las respuestas del sistema universitario han sido heterogéneas entre las distintas instituciones e 
incluso al interior de cada universidad, dependiendo tanto de las capacidades pedagógicas de sus 
docentes como de los recursos tecnológicos a su disposición. La continuidad educativa en gran me-
dida ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de cientos de docentes.

La situación forzada obligó a los estudiantes a familiarizarse con nuevas formas de aprender. Más 
allá del acceso a recursos tecnológicos, que constituyen una condición necesaria pero no suficiente 
para un satisfactorio desempeño, también ocuparon un rol central los hábitos de estudio y la capa-
cidad de trabajo autónomo de los estudiantes. 

Para aquellos que transitaron su primer cuatrimestre como estudiantes universitarios, el contexto 
de aprendizaje significó realmente un gran desafío. No sólo supuso acelerar un proceso de adapta-
ción a un nuevo nivel educativo, sino también a una nueva modalidad de aprendizaje a la que no 
estaban habituados. Probablemente este haya sido el colectivo estudiantil que debió enfrentarse a 
mayores dificultades. En estos casos resultaron sumamente relevantes las clases sincrónicas semana-
les con los docentes, que permitieron seguir un hilo de estudio, consultar dudas e intercambiar con 
otros compañeros. 

Un segundo segmento de estudiantes universitarios llegó con mayores herramientas: contando 
ya con experiencia universitaria debieron adaptarse a una modalidad de enseñanza remota. En estos 
casos fue muy relevante el acceso a materiales de estudio y la capacidad de organizarse con rutinas 
de estudio sistemáticas, que habilitaran tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo 
de competencias, valores y pensamiento crítico. 

Finalmente, los estudiantes avanzados se encontraron con la posibilidad obligada de desarrollar 
su capacidad de trabajo autónomo y de aprender a aprender. Sin dudas, aunque de manera no 
buscada, en muchos casos estos desafíos tendrán implicancias muy positivas para aquellos que pu-
dieron superarlos. El gran riesgo que ha acentuado toda esta situación es la posible ampliación de 
las brechas entre quienes tienen la posibilidad de acceder y transitar adecuadamente una educación 
de calidad y quienes no tienen dicha oportunidad.

Contexto conceptual

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) es una medida excepcional que el Gobierno 
Nacional adopta en un contexto crítico. Frente a esta realidad en la que estudiantes y docentes nos 
insertamos abruptamente en las aulas virtuales bajo adecuaciones de todo tipo, cabe tener en cuenta 
algunos aspectos relacionados al espacio, a lo humano y la virtualidad.

Si bien, desde hace más de quince años, en la Fac. de Cs. Económicas se viene trabajando con 
educación a distancia, hubo que redefinir conceptos y acciones para dar lugar a una nueva modali-
dad que se ha denominado “educación en contexto de pandemia”.

Actualmente se encuentran conviniendo en nuestra facultad ambas modalidades. La educación a 
distancia ya es una modalidad con historia, que implica una planificación previa por parte de todos 
los actores educativos, una selección de contenidos y una didáctica y evaluación pensadas para ese 
contexto. La educación en contexto de pandemia hizo que se dejara de lado la planificación y tanto 
docentes como estudiantes se adaptaran a “lo posible” de manera inmediata, muchas veces sortean-
do limitaciones tecnológicas y de accesibilidad a Internet.

Como fortaleza del ser humano siempre presente, es que aprende en todo lugar y momento, 
evoluciona y se adapta gracias al aprendizaje. Esta idea, se formaliza definiéndola como aprendizaje 
ubicuo, que tiene como predecesora a la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky.
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Vivimos en una sociedad en la que diariamente interactuamos con mensajes, imágenes, frases, 
en general informaciones, provenientes de cualquier lugar del planeta, muchas veces desconocidos 
para nosotros, una sociedad que puede llamarse “Sociedad de la Información”.

Castells, M (1997), de un modo más descriptivo que crítico, examina los caracteres de este nue-
vo paradigma desarrollando más, el concepto de Era Informacional, con Internet como fundamen-
to principal a este nuevo modo de organización social en esferas tan dispares como las relaciones 
interpersonales, las formas laborales o los modos de construir la identidad propia.

La Sociedad de la Información es un fenómeno de transformación profunda de la vida y las 
relaciones entre individuos, gobiernos, empresas y organizaciones por el uso intensivo de las TIC, 
tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un 
papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la 
información ha sido inspirada por los programas de desarrollo de los países industrializados y el 
término ha tenido una connotación más bien política que teórica, pues a menudo se presenta como 
una aspiración estratégica que permitiría superar el estancamiento social. Asimismo, la noción de 
Sociedad de la Información trae consigo una serie de disposiciones históricas que la emparentan con 
el cambio de mentalidad desde la arcaica a la moderna.

En este contexto, Nicholas Burbules (2009), expone el aprendizaje ubicuo; es decir, el apren-
dizaje desde la conectividad Wireless y la tecnología. La educación ya no se limita netamente a la 
institución de la educación formal, sino, que se da en diferentes lugares. Por lo tanto, hay que re-
pensar las actividades de las instituciones educativas en relación a lo que sucede en otros contextos. 

El aprendizaje se produce en cualquier momento y lugar, teniendo en cuenta que nosotros usa-
mos las tecnologías y al hacerlo, ellas nos usan a nosotros. No son neutrales y es preciso indagar cuá-
les son sus potencialidades para la enseñanza y mejorar a partir de allí los procesos de aprendizajes.

En este sentido, Burbules y Callister (2001) aluden a dos maneras de concebir a las tecnologías. 
Una, lo hace desde un enfoque tecnocrático, la idea de pensar en las tecnologías como herramientas, 
en el sentido instrumentalista del término. La otra, comprende a las tecnologías desde un enfoque 
postecnocrático a partir del cual se entiende que las tecnologías nos modifican cuando las utiliza-
mos. Esto nos permite pensar en una concepción relacional-dialéctica entre el sujeto y la tecnología.

Las redes sociales con un ejemplo de ello. El ser humano las utiliza, pero también físicamente, 
se desplazó dentro de ellas. “Desplazaron allí adentro no sólo documentos, sino ellos mismos, su 
propio perfil, su propia personalidad” (Baricco, A. 2019).

Es importante recuperar el sentido pedagógico y didáctico del trabajo con EVEA, tanto para los 
profesores como para los estudiantes. Al respecto, Maggio (2012) sostiene que: 

“Una tecnología educativa con sentido didáctico no es el ambiente en sí o el artefacto de turno, 
sino el conocimiento acerca de la enseñanza que en cada caso podemos construir a partir del análisis 
crítico de las prácticas que en esos ambientes tienen lugar” Maggio (2012:138). 

La misma autora, en su texto Enriquecer la Enseñanza aborda la categoría de inclusión genuina 
de las tecnologías, es decir, aquél proceso a través del que un profesor integra las tecnologías en la 
enseñanza con un sentido pedagógico claro. La inclusión genuina se diferencia de la inclusión efec-
tiva, aquella en la que si bien el profesor incorpora las tecnologías lo hace solo para cumplimentar 
un imperativo que proviene de la gestión de la escuela, del ministerio, etc.

Objetivos

• Como docentes, conocer cómo los estudiantes se sienten inmersos en este sistema educativo 
modificado por la pandemia, a los efectos de sumarnos con permanentes adecuaciones al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.
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• Identificar los aspectos positivos de la educación en contexto de pandemia.

Metodología

Con la finalidad de conocer las opiniones de los estudiantes respecto a cómo está viviendo este 
proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia, se diseñó una breve encuesta consistente en cuatro 
preguntas con posibilidad de respuestas según la escala de Lickert y una pregunta con posibilidad 
de respuesta abierta.

La encuesta fue de carácter anónima y se solicitó la participación voluntaria a los estudiantes de 
segundo año de la Fac. de Cs. Económicas, que cursan virtualmente la materia Estadística y Proba-
bilidad, correspondiente a la modalidad presencial.

Sobre un total de 150 participantes habituales de las reuniones virtuales de la materia, 81 res-
pondieron dicha encuesta.

La siguiente imagen refleja el cuestionario utilizado:

Gráfico 1. Diseño de encuesta 

Fuente: Elaboración propia
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Para el procesamiento de datos se utilizó planilla de cálculo a los efectos de obtener los resultados 
que se presentan a continuación.

Resultados

Con respecto a la primera pregunta referida al acceso a Internet y dispositivos tecnológicos dispo-
nibles para las clases virtuales, la mayoría respondió no tener problemas para acceder a las mismas, 
solo un 7,4% expresó tener dificultades, que se supone corresponde a estudiantes que se encuentran 
en zonas rurales.

En la segunda se les preguntó sobre la utilidad de las clases grabadas, solicitándoles una califica-
ción de 1 a 5, siendo 1 “Poca Utilidad” y 5 “Mucha Utilidad”. La casi totalidad, el 96%, respondió 
que le resultan de mucha utilidad al seleccionar las dos máximas calificaciones.

Gráfico 2. Clases grabadas

 

Fuente: Elaboración propia
Analizando conjuntamente las dos primeras preguntas, el 7,4% que expresó tener los mayores 

problemas de conectividad y con los dispositivos tecnológicos, respondió en todos los casos que le 
resulta de mucha utilidad las clases virtuales grabadas. 

Si bien no hubo respuestas que expresaran la no utilidad de las clases grabadas, quienes las valora-
ron en menor grado indicaron en la primera pregunta que poseen acceso a internet y a dispositivos 
muy satisfactorios para ingresar a las clases virtuales. 

La tercera, en la cual se consultaba si veía afectada las relaciones interpersonales, solo el 3% con-
testó que se ven muy afectadas y la mayoría piensa que no los afecta demasiado.

La última en lo que hace a la experiencia en exámenes virtuales el 85% considera que le resultó 
muy buena y el 15 % restante entre mala y muy mala.

Conclusiones

La educación debe adaptarse permanentemente a los cambios sociales y culturales, acompañando al 
ser humano en su transformación.

La educación está presente siempre y en todo lugar, en sistemas formales e informales, en la pre-
sencialidad y en la virtualidad. Es por ello que todos los miembros de una sociedad o comunidad, 
deben participar activamente en la construcción de los significados de los estudiantes, reconociendo 
diversas estrategias de aprendizaje y permaneciendo abiertos a compartir experiencias y conoci-
mientos.
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Como docentes tengamos en cuenta que nuestras preocupaciones y emociones también se ven 
reflejadas en el aula virtual, no nos quedemos detrás de la pantalla y no olvidemos que los estudiantes 
que interactúan con nosotros pertenecen a una generación “multitarea” que saben buscar informa-
ción por sus propios medios. Es el momento propicio para dejar de enseñar igual que veinte o treinta 
años atrás. Produzcamos cambios que derriben las fronteras de nuestra antigua presencialidad.
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Crisis y oportunidad. La aplicación de nuevas herramientas 
para la enseñanza. Caso: Sistema de Información Contable III, 

cátedra 0

Juan Pablo Marinelli - Marcos Ponso - Héctor Acosta

Resumen

El decreto 297/2020, que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como única 
medida efectiva para combatir el COVID-19, nos obliga como docentes a buscar medios alter-
nativos para seguir cumpliendo con nuestras funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A 
pesar de que la materia objeto de estudio se dicta en el segundo cuatrimestre, desde varios meses 
antes de iniciar el ciclo lectivo, comenzamos a imaginar cómo sería el dictado de nuestras clases si 
no pudiéramos volver al dictado de clases presenciales en el corto plazo. Ante esta crisis surgió la 
oportunidad de adquirir herramientas para repensar la forma en la que podemos comunicarnos con 
nuestros estudiantes.

El objetivo de la presentación de la presentación de la experiencia es mostrar los resultados obte-
nidos de la generación de material audiovisual, como complemento de los medios tradicionales en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y como motor de la inclusión estudiantil, brindando el acceso 
más amplio que el brindado por un aula física.

La materia sistema de información contable III forma parte de la carrera de Contador Público. 
Es dictada en el segundo cuatrimestre, se ubica en el tercer año dentro del plan de estudios. Ya desde 
antes de que se desatara la pandemia, los integrantes de esta cátedra discutían sobre las posibilidades 
que brindaría el uso de la nueva tecnología para llegar más y mejor a los estudiantes. La cátedra 0 de 
la materia Sistema de información contable III ha sido dictada simultáneamente bajo la modalidad 
presencial y a distancia desde su creación en el año 2010. Este hecho hizo que esta nueva realidad 
nos encontrara con experiencia en el uso de herramientas informáticas para el dictado de clases. 
Una de las falencias observadas más urgentes a subsanar es compensar la falta de contacto directo de 
nuestros estudiantes de educación a distancia. También, se sabía que los  estudiantes utilizan medios 
de comunicación, que si eran aprovechados correctamente, se podría dar un salto de calidad, y dar 
valor agregado en la generación de los futuros profesionales.

La historia de lo que sucedió día 10 de agosto de 2020, día que se dio inicio al dictado de la 
materia sistema de información contable III, empezó a escribirse cuatro meses antes. En abril los 
integrantes de la cátedra comenzaron a capacitarse sobre las herramientas disponibles y la educa-
ción en entornos virtuales. Esta capacitación dio como resultado la identificación del modo en que 
las clases estaban siendo desarrolladas hasta marzo de 2020, y cómo deberían ser si no se pudiera 
volver a dictar clases de manera presencial. Hasta ese momento, se utilizaban principalmente las 
clases presenciales como medio sincrónico de enseñanza, y como medio asincrónico, únicamente, 
apuntes escritos.

Ante la imposibilidad de asistir a las aulas, el desarrollo de clases en vivo a través de aplicaciones 
que permitieran videoconferencias pareció lo más razonable. Pero, cómo podrían los integrantes de 
la cátedra solucionar problemas como la conectividad y disponibilidad de los dispositivos electróni-
cos en el momento del dictado de clases. Entonces la manera de volver más inclusiva la propuesta 
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educativa, fue el desarrollo de material audiovisual, disponible las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana, para que los estudiantes pudieran ver a los docentes, y escuchar sus voces.

La imaginación llevó a tres docentes a pensar la posibilidad de que los estudiantes del futuro 
ya podrían no estar en un aula, sino sentados en el sillón de su casa viendo la clase en un televisor 
inteligente. Si no lo tuvieran, y tuvieran que compartir dispositivos portátiles o pcs con otros inte-
grantes de la familia, pudieran adaptarse a los horarios de los demás. Y si no pudieran asistir a clases 
por tener que trabajar, poder verlas igual en el tiempo libre, mientras se desplazan en transporte 
público, o simplemente cuando deseen.

De esta manera se creó el canal de youtube SIC III – cátedra 0, donde hay material audiovisual 
generado por la cátedra con varias modalidades:

• Clases en vivo
• Consultas en vivo – preguntas frecuentes
• Videos con docentes explicando conceptos
• Explicaciones teóricas y casos prácticos con diapositivas con voz en off
• Casos prácticos con videos subtitulados

El canal de youtube permitió generar herramientas de aprendizaje impensadas con el material 
escrito, como la interrelación de conocimientos basado en tarjetas de sugerencia en los videos. En 
el momento preciso en que se desarrolla un concepto, una tarjeta de sugerencia puede aparecer en 
el extremo superior sugiriendo otro video donde se hable específicamente del mismo. Así como la 
vinculación de un medio tradicional con uno moderno a través de un código qr. El estudiante en el 
futuro podría leer un contenido escrito, y mediante el escaneo de un código, pueda ver en el dispo-
sitivo móvil un video del docente explicando el mismo tema.

Además de estos beneficios, el uso de un canal de youtube brindó a los integrantes de la cátedra 
información de cómo son sus estudiantes, de qué conductas tienen en su estudio y como se relacio-
nan con los medios informáticos. Esta información que brinda automáticamente youtube permite 
medir la efectividad de los medios empleados.

Los resultados obtenidos fueron sorprendentes. Mientras que los inscriptos para cursar la mate-
ria se aproximaban a los 200, y los asistentes a clases oscilaban entre los 70 y los 120, al 15/09/2020 
la cantidad de usuarios diferentes que accedieron en los últimos 28 días a los videos fueron 288. 
Esto demostró que el alcance obtenido con este medio es superior al brindado por  cualquier otro 
medio virtual. Además de obtener conclusiones que el porcentaje de minutos de reproducción de 
los videos más cortos era superior al de los más largos, y que también era menor para las clases en 
vivo y las consultas en vivo respecto del resto de los videos con material original. Todo esto sin nece-
sidad de realizar relevamientos y brindado de manera automática por la aplicación youtube studio.

Aún no podemos obtener conclusiones sobre la calidad de estos medios basados en rendimiento 
académico, porque no hemos llegado a la etapa de evaluación de los estudiantes. Pero hasta el mo-
mento podemos concluir que la implementación de material audiovisual, apoyado con la tecnología 
brindada por youtube, ha permitido llegar a mayor cantidad de estudiantes de las que nunca hemos 
hecho antes.

Enlace para acceder al video:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10kmNkHlooDGqy2aRmqR0QqfnXRTkyRtM
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El desafío de enseñar en contexto de pandemia

Rosana Zanini

Resumen

Los cambios generados por esta pandemia de Covid 19, y por el ASPO (Aislamiento Social Preven-
tivo y Obligatorio)  en el área de educación,  deduzco que han llegado para quedarse y que  a los do-
centes nos ha generado la oportunidad de redescubrir la humilde contribución que cada uno puede 
aportar desde su lugar, fundamentalmente en el uso  de las tecnologías y reinventando nuestra labor 
docente. El objetivo de la presente ponencia es analizar los resultados obtenidos durante el presente 
ciclo lectivo 2020, en comparación con los cuatro ciclos lectivos anteriores, ante este contexto de 
incertidumbre y exponer  la propuesta presentada ante la Secretaría Académica de la Facultad de 
Ciencias Económicas. La asignatura de la experiencia es Análisis e Interpretación de Estados Con-
tables correspondiente a quinto año de la carrera de Contador Público Plan de Estudios 2003. Los 
resultados de la metodología presentada fueron muy positivos, incrementándose el porcentaje de re-
gularidad  en relación a ciclos lectivos de años anteriores y alcanzando una regularidad del  62,16%.

Palabras clave: Covid 19 –ASPO- virtualidad- interactividad-aprendizaje

Introducción

Al comenzar la cuarentena producto de la pandemia del virus Covid-19, por allá el 19 de marzo, 
el sistema educativo de todos los niveles tuvo que transformarse, de lo presencial a lo virtual. Esta 
situación nos interpeló acerca de cómo continuar nuestras clases del ciclo lectivo 2020  que ya 
habíamos comenzado. En el caso del sistema universitario – que nos convoca-   tuvo que acceder a 
todos los recursos tecnológicos que se disponía en ese momento, en nuestros hogares, empleando  
wifi, computadoras, plataformas informáticas para colgar materiales, videos  y dar clases de consulta 
o de temas específicos mediante videoconferencias, mails, celulares, grupos de WhatsApp.  Incor-
poramos nuevas herramientas para dar clases online, y evaluar. En un primer momento se pensó 
que solo iba a ser por dos semanas, pero al finalizar dicho plazo hubo que modificar la planificación 
de los programas de la Modalidad Presencial y traspolarla  a la virtualidad teniendo presente el 
contexto en que se iba a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fundamentalmente consi-
derando que los estudiantes de la modalidad presencial tienen hábitos de estudio diferente al de la 
Modalidad a Distancia. 

Si queremos caracterizar y diferenciar a ambos sistemas educativos, entre las mismas podemos 
mencionar, que la modalidad presencial   el alumno es un sujeto pasivo o receptor de información y 
conocimientos, el aula es el lugar físico de encuentro entre estudiantes y docentes, con clases en un 
horario establecido y rígido, la clase magistral es el acto central del proceso enseñanza aprendizaje, y 
en caso de clases presenciales masificadas el contacto con el profesor puede ser prácticamente inexis-
tente ya que los estudiantes se limitan a tomar apuntes y a examinarse en los exámenes parciales y 
finales, la fotocopiadora es el elemento donde se adquieren los apuntes  (debido a la imposibilidad 
de adquirir bibliografía, en muchos casos por cuestiones económicas), y por lo tanto la biblioteca es 
la fuente de información. El conocimiento está sustentado en el fraccionamiento de disciplinas con 
un sistema rígido en todos sus elementos. 
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En la modalidad virtual la particularidad es la enseñanza mediada  por  la presencia de tecnolo-
gías informáticas a través de las cuales se comunica, informa y enseña, posibilitando una interacción 
permitiendo un contacto frecuente y un dialogo intenso con el profesor y sus compañeros   donde 
el estudiante  es el sujeto activo o constructor de su propio proceso de aprendizaje, donde las com-
petencias cognitivas que posee determina las acciones y actitudes frente y durante el proceso de 
aprendizaje.

Este cambio de modalidad de la presencialidad a la virtualidad representó un desafío y un apren-
dizaje tanto para los docentes como para los estudiantes, a lo que hubo que adaptarse rápidamente.

El rol del docente en la enseñanza virtual

En lo que respecta a la comunicación o interacción Mc Isaac y Gunawardena (1996) describe cuatro 
tipos de interacción que se ven favorecidos por la educación virtual:          

• Estudiante- profesor: que proporciona motivación, retroalimentación, diálogo, orientación per-
sonalizada, etc.

• Estudiante- contenido: acceso a los contenidos intruccionales, a la materia estudio.
• Estudiante- estudiante: intercambio de información, ideas, motivación, ayuda no jerarquizada, 

etc.
• Estudiante- interfase comunicativa: toda la comunicación entre los participantes del proceso 

formativo y el acceso de éstos a la información relevante se realiza a través de algún tipo de 
interfase (generalmente varios) sea impreso, teléfono, redes informáticas o videoconferencia 
vía satélite. El uso de las distintas interfases viene determinado por diversas variables (costo de 
oportunidad, eficacia, disponibilidad, etc.) 

A diferencia de del sistema presencial, la educación virtual  se caracteriza por un alto grado de 
flexibilidad, pero que ello no impide una planificación exhaustiva y sistemática de sus procesos, 
donde hay un cambio en el rol que desempeña el profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
la tecnología constituye el “ medio” para aprender y el “ lugar” de encuentro entre docente – estu-
diante y estudiante – estudiante/s, en “ cualquier” momento de tiempo. El “aula virtual” es uno de 
los conceptos que resume las posibilidades actuales de la enseñanza en línea en Internet. Un “aula 
virtual” es un entorno de enseñanza/ aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediada 
por ordenador (Turoff 1995).  

Entre las características de la comunicación mediada por un ordenador señaladas por Adell 
(1998) figuran las siguientes:

• Multidireccionalidad
• Interactividad
• Múltiples formas de codificación
• Flexibilidad temporal
• Flexibilidad en la recepción
• Entornos abiertos y cerrados

El profesor bajo esta modalidad se “asienta” sobre tres núcleos de conocimientos”, según Segura 
Adell Jordi y Sales Siges, Auxiliadora  en Enseñanza online: elementos para la definición del rol del 
profesor (1999):

• “los contenidos del curso”: incluyendo materiales y recursos pertinentes para el aprendizaje.
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• “el medio en el que se desarrolla la comunicación didáctica”: el entorno comunicativo en el que 
se desarrolla la formación.

• “teoría y práctica de la enseñanza a distancia”: funciones, objetivos, métodos, estrategias, eva-
luación, tutorización, etc. 

En este sentido los sistemas de educación virtual surgen como respuesta frente a las necesidades 
de formación de diferentes grupos sociales que se ven imposibilitados de acceder al conocimiento 
por medio de los sistemas tradicionales presenciales.

Recordando la definición de Moore & Keraley, 1996 Quienes manifiestan que “La educación a 
distancia es un aprendizaje planificado que ocurre en lugar diferente al de la enseñanza, por lo tanto 
requiere de técnicas especiales de diseño de cursos, de instrucción, de comunicación, ya sea por 
medios electrónicos u otro tipo de tecnología, así como de una organización especial”. 

Experiencia en la asignatura Análisis e Interpretación de Estados Contables

Los objetivos que se plantearon como asignatura fueron que:

El estudiante debe alcanzar:

• El equilibrio y la coordinación entre los conceptos teóricos fundamentales y los procedimientos 
prácticos de revisión y ejercitación.

• La integración de la formación conceptual con la de aplicación, lo que está secuenciado siguien-
do el orden lógico de un trabajo real de análisis e interpretación de Estados Contables.

• Fomentar en los estudiantes el compromiso y responsabilidad ante las diferentes problemáticas 
que pueden ser abordadas desde esta disciplina.

Para llevar a cabo los mismos y ante esta situación excepcional de pandemia debimos mudar  y 
adecuar la presencialidad por la virtualidad, lo cual no obsta que no se persiguieran los objetivos ex-
presados, para ello la metodología que se desarrolló fue, trabajar con la Plataforma EVELIA, SIAL, 
ZOOM y Jit.si.meet.

Metodología de trabajo

Estudiar en entorno de virtualidad
Se  propuso favorecer el aprendizaje interactivo proporcionando a  los   estudiantes un papel diná-
mico en la propia formación, con la colaboración de los docentes de la asignatura. Para ello se res-
petó en lo posible  el cronograma de clases planteado por la cátedra oportunamente ante Secretaría 
Académica, a los fines de garantizar el cumplimiento del dictado de la asignatura, durante el ciclo 
lectivo aprobado por Consejo Directivo  de la Facultad. Para ello se instó a  la propia autonomía 
para regular la tarea, se trató de organizar el estudio para concluirlo en un tiempo preestablecido 
con los aprendizajes propuestos.

El camino que se propuso
Se adoptó una modalidad que considera la incorporación de nuevas tecnologías y el intercambio 
personal en encuentros virtuales, tratando de favorecer la accesibilidad del estudio.

Clases: las mismas se desarrollaron en el horario que la asignatura tenía asignado:

1. Lectura previa:
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Para un óptimo aprovechamiento de clases teóricas, y prácticas, se sugirió a los estudiantes  la 
lectura previa a cada uno, de los temas y ejercicios a tratarse que fueron enunciados y anunciados en 
el cronograma que les fue presentado y que además se comunicaron  con anticipación fundamen-
talmente para poder comprender  los  prácticos. Además, esto facilitó que el estudiante aclare dudas 
y requiera explicaciones adicionales, sobre cualquier aspecto desarrollado en las clases. 

2. Participación Activa:

Un eficiente dialogo didáctico y una mejor aprehensión de conocimientos, se consigue con la 
participación activa del estudiante, quien puede lograrla a través de su propia búsqueda. A la vez 
ésta será inducida especialmente en clases teóricas y prácticas, donde el docente asume más bien el 
rol de coordinador. 

3. Clases Teóricas:

Acorde a las limitaciones de tiempo, en algunas oportunidades se centró especial  atención pri-
mordialmente  en  los temas fundamentales de las unidades  del programa y aquellos que la expe-
riencia indica que ofrecen dificultades de comprensión al estudiante. En este año de pandemia,  los 
mismos se desarrollaron en el mes de marzo y abril  mediante la Plataforma jit.si.meet,  a partir 
de mayo esta plataforma fue  incluida en EVELIA, para lograr de manera más efectiva la inter-
nalización de la parte conceptual y su acople más ajustado con la ejercitación práctica, se instó a 
los estudiantes que participen  de dichos encuentros virtuales. Se facilitó así de manera esencial el 
proceso de paulatina aprehensión y consolidación de conocimientos, lo cual llevó sin lugar a dudas 
a un  grado de rendimiento óptimo en las distintas evaluaciones a sortear. Por otra parte algunos 
teóricos se encuentran grabados y subidos a al canal de youtube de la Facultad. Para dar un ejemplo 
en  la unidad III de la asignatura se requieren contenidos que se desarrollan en Auditoría. Tanto esta 
última como Análisis e Interpretación de Estados Contables se dictan en el mismo cuatrimestre, 
produciéndose un desfasaje en el tiempo en que dichos contenidos se desarrollan en una asignatura 
y que son requeridos en otra. De la misma forma contenidos de Análisis e Interpretación de Estados 
Contables se requieren para Auditoría.  Por tal motivo y con el propósito de evitar reiteraciones, 
se desarrolló un trabajo articulado con las docentes  responsables de ambas asignaturas mediante 
una integración horizontal. Dicha clase fue grabada y subida al canal de  youtube de la Facultad.  
Este vínculo nos permitió desarrollar propuestas de trabajo integradas entre distintas cátedras. La 
misma es requerida por las políticas de acreditación de carreras como por las políticas académicas 
curriculares.

4. Clases Prácticas:

En los prácticos se empleó la guía de trabajos prácticos que consta de un caso integral de análisis 
e interpretación de estados contables simulando una situación real.

El caso integral presenta los datos necesarios para efectuar el análisis e interpretación  de los 
estados contables de una empresa ideal, con el objetivo de emitir un informe conteniendo las con-
clusiones sobre la situación del Ente. La finalidad perseguida es que el estudiante tome la visión de 
conjunto de un trabajo completo de aplicación.

Frente a esta situación particular para el dictado del Práctico se han elaborado videos, con tuto-
riales y subidos al canal de youtube, de tal manera que el estudiante compare lo realizado o bosque-
jado por él con la respectiva resolución del mismo y con la explicación del docente.

5. Encuentros Virtuales:

 Los días miércoles  de 16 hs. a 18 hs. se llevaron a cabo encuentros virtuales  con los estudian-
tes, que posibilitaron el seguimiento de los mismos. Mediante estos encuentros se llevó a cabo una 
evaluación de proceso, de temas planteados previamente y que sirvieron de autoevaluación. En estos 
encuentros virtuales se intercambiaban opiniones acerca de la resolución del práctico. Estos encuen-
tros virtuales se desarrollaron en su mayoría por ZOOM.
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5. Cases de Consulta

Las clases de consulta se desarrollaron mediante videoconferencias, donde los estudiantes tu-
vieron la posibilidad de satisfacer  las distintas dudas que se le presentaron tanto teóricas como 
prácticas. Para estas clases se empleó la  Plataforma jit.si.meet y a partir de mayo esta plataforma fue  
incluida en EVELIA.

6. Foros

Se abrieron Foros, por cada uno de los temas que comprenden las distintas unidades, esto per-
mitió a los docentes evaluar la participación de los estudiantes en la asignatura y efectuar un segui-
miento de los estudiantes. Para los oros se utilizó la Plataforma EVELIA.

7. Evaluación

El primer parcial se evaluó oral, por grupos,  generándose debates en distintos temas, éste  en-
cuentro de evaluación,   posibilitó  a los docentes efectuar una evaluación  formativa,  el segundo 
parcial y el recuperatorio  se llevó a cabo por la Plataforma EVELIA .

Resultados de la experiencia de la presencialidad a la virtualidad

Para determinar el resultado obtenido en el ciclo lectivo 2020 se efectuó  una comparación con 
ciclos lectivos anteriores, información que se extrajo del SIAL.

Ciclo Lectivo 2020 2019 2018 2017 2016
Estudiantes Efectivos 111 112 135 121 134
Estdiantes Libres por Parcial 13 20 22 9 43
Estudiantes Libres por Falta 3 46 33 73 37
Estudiantes que no comenzaron 26 10 21 2 18
Estudiantes regulares 69 36 59 37 36

Fuente: SIAL-UNRC

Ciclo Lectivo 2020 2019 2018 2017 2016
Estudiantes Efectivos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Estudiantes Libres por Parcial 11,71% 17,86% 16,30% 7,44% 32,09%
Estudiantes Libres por Falta 2,70% 41,07% 24,44% 60,33% 27,61%
Estudiantes que no comenzaron 23,42% 8,93% 15,56% 1,65% 13,43%
Estudiantes regulares 62,16% 32,14% 43,70% 30,58% 26,87%

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Del análisis efectuado puede observarse que aumentó el número de estudiantes que no comen-
zaron, no obstante los que decidieron cursar la asignatura no solo que no abandonaron sino que 
tuvieron un mejor rendimiento  y regularizaron  la materia en relación a  ciclos lectivos de años 
anteriores. Dicha mejoría en una apreciación personal puede deberse al seguimiento efectuado 
todas las  semanas los días miércoles, dónde el estudiante debía participar activamente de dicho 
encuentro, generándose debates entre estudiantes y docente y estudiante-estudiante, ya que había 
tenido a su disposición previamente, la clase teórica y los videos de cada uno de las unidades del 
programa, con una síntesis de teórico y el desarrollo de los prácticos. Por cada unidad había tres 
videos grabados por los miembros de la asignatura.  A diferencia de la presencialidad donde se dicta 
primero la /las clases teóricas,  y  a continuación la clase práctica ( donde el estudiante se limita a ser 
solamente receptor y muchos no asisten a las mismas por diversos motivos, entre uno de ellos es que 
nuestros estudiantes trabajan), a la que deben asistir personalmente a la Universidad. Ahora en el 
ASPO  (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) los estudiantes pudieron en el momento que 
ellos dispusieran acceder a esos materiales. Sumado a las clases de consulta, que se desarrollaban por 
videoconferencia, a solicitud de los estudiantes, en el horario que ellos lo requerían para tal comu-
nicación  se utilizó los correos electrónicos de los docentes integrantes de la cátedra. 

Para finalizar……..

Este contexto de pandemia, nos desafió a repensar los procesos de enseñanza -aprendizaje en 
entornos virtuales para una modalidad presencial. Esta situación que estamos viviendo nos inter-
peló a sostener el compromiso con la educación pública a través de la virtualidad y a la vez  es una 
oportunidad  para  pensar en un nuevo modelo educativo.  
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La enseñanza de la microeconomía en la virtualidad: el 
comportamiento del agente económico en perspectiva del 

diseño de incentivos

Miguel Bosch - Juan Munt - Gisela Barrionuevo - Claudio Forlani 

Resumen

La Microeconomía es considerada dentro del ámbito académico el área de investigación más de-
sarrollada y dinámica de la ciencia económica, como consecuencia de su capacidad para potenciar 
su heurística positiva. En el último medio siglo, su robusto aparato metodológico le ha permitido 
desarrollar avances que han transformado la historia reciente de las economías capitalistas, desple-
gando líneas de investigación que se extienden desde el desarrollo de instrumentos financieros, hasta 
el impulso de incentivos con el objeto de alcanzar la sustentabilidad ambiental. 

En la actualidad, uno de los principales desafíos que presenta la enseñanza de la Microecono-
mía reside en la necesidad de romper con una inercia pedagógica que tiende a reducir el análisis 
económico al estudio de modelos que convergen exclusivamente en una Teoría de Precios. Los 
cursos intermedios y avanzados de microeconomía, a los fines de cumplir con sus objetivos, deben 
extender su propuesta hacia el estudio del diseño de mecanismos de incentivos. En otras palabras, 
deben avanzar en el estudio de la acción individual racional en perspectiva del marco institucional 
-léase, en el diseño y rediseño de instituciones económicas que minimicen fallas de coordinación y 
conduzcan a escenarios eficientes-.

El desafío pedagógico implicado detrás de las medidas sanitarias aplicadas con motivo del virus 
SARS-COV-2, pone en discusión el método de la enseñanza de los cursos de microeconomía en la 
virtualidad. De este modo, la presente ponencia se propone como objetivo problematizar y discutir 
los principales resultados de la propuesta pedagógica llevadas adelante por las cátedras de Microeco-
nomía I y II en el segundo semestre de 2020.

En los diferentes apartados del trabajo, se hace un especial énfasis en la readaptación de abordajes 
áulicos ideados originalmente para la presencialidad, donde la asimilación de conceptos técnicos 
y teóricos se concibe complementaria con el desarrollo de destrezas analíticas inherentes al perfil 
profesional del economista (potenciando de este modo, su rol de analista).

Palabras Clave: Microeconomía – Enseñanza – Estrategia Pedagógica – Virtualidad – Competen-
cias Analíticas

Introducción

El método de análisis que propone la Microeconomía resume el centro firme de la propuesta epis-
temológica de la disciplina, y se convierte en un faro procedimental para el estudio y la aplicación 
de la teoría económica. En perspectiva histórica, se hace posible vislumbrar como el uso de modelos 
teórico-formales, ha permitido que la disciplina goce de un estatus destacado dentro de las Ciencias 
Sociales, avanzando en el desarrollo consistente de explicaciones nomológicas-deductivas que per-
miten arribar a proposiciones empíricas contrastables -denominadas convencionalmente dentro del 
lenguaje disciplinar como hipótesis refutables-.
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La matriz conceptual de la Microeconomía reposa en el enfoque marginal propuesto desde me-
diados del siglo XIX por W.S. Jevon y C. Merger, los cuales han permitido derivar en el estudio 
del comportamiento del consumidor (Teoría del Consumidor) y del productor en el corto y largo 
plazo (Teoría de la Producción y Costos). En paralelo, este enfoque tradicional se ha consolidado 
con el análisis de la estructura de los mercados, y con el aporte trascendental de L. Walras sobre la 
Teoría del Equilibrio General, donde se le asigna licencia de existencia a un vector teórico de precios 
que posee la capacidad de anular simultáneamente todos los mercados existentes en una economía 
(siempre que no existen costos de transacción).

Adicionalmente, es posible aseverar que el núcleo de la metodología tradicional utilizada por la 
Microeconomía se ha construido sobre la base de dos conceptos fundamentales estrechamente vin-
culados entre sí: Racionalidad y Equilibrio. El primero de ellos, responde a la necesidad de construir 
un patrón de comportamiento sistemático, coherente y predecible que permita arribar a proposi-
ciones generales, mientras que el segundo, originalmente adhiere a una lógica científica newtoniana 
que supone que los comportamientos racionales conducen a escenarios que combinan la propiedad 
de ser estables y óptimos. Luego, las sofisticaciones teóricas y formales, son la consecuencia de la 
construcción de una trama argumental que propone resaltar sus virtudes de potencia y simpleza, 
pretendiendo deliberadamente evitar incurrir en los principales vicios del lenguaje (en especial, los 
problemas propios de la vaguedad y ambigüedad).

Desde mediados de la década de los ´60, la metodología propuesta para la Microeconomía ha 
reinterpretado los aportes desarrollados previamente en el marco del estudio de las estructuras de 
mercados oligopólicos, a partir del enfoque metodológico que propone la Teoría de Juegos. Esto 
último, ha permitido reconsiderar las implicancias que se derivan del concepto de equilibrio permi-
tiendo que el análisis económico se introduzca al interior del estudio de relaciones de interdepen-
dencia estratégica y potenciales fallas de coordinación -dado que, en Teoría de Juegos el requisito de 
estabilidad es formalmente independiente de la solución de eficiencia-. 

En la actualidad, la Microeconomía propone un abordaje amplio que incluye la convencional 
Teoría de Precios (también llamada, Microeconomía Paramétrica), y agrega nuevas y novedosas te-
máticas, tales como: a) Información Asimétrica, b) Riesgo Moral, c) Incentivos Económicos, d) Di-
seño y Rediseño Institucional, entre otros. Desde la enseñanza de la economía, lo antes mencionado 
implica la necesidad de contemplar distintos vectores de análisis, tal es el caso de: las características 
y propiedades técnicas-formales de modelo, la descripción de las decisiones (o comportamiento 
racionales) de los agentes, como también así, el marco de situación que conduce a una determinada 
situación de equilibrio.

El principal riesgo que enfrenta una cátedra en el dictado de la una asignatura de grado, tal es el 
caso de la Microeconomía I y II (plan 2003) de la Licenciatura en Economía de la UNRC, consiste 
en equilibrar los distintos vectores de análisis citados previamente con el propósito de impedir que 
el plano formal hegemonice el análisis (conforme de este modo, se incurría en el error de hacer 
que la técnica se imponga por sobre la sustancia). El proceso de enseñanza y de aprendizaje de la 
Microeconomía debe estimular un razonamiento analítico del futuro economista, contemplando 
las distintas dimensiones del proceso de abstracción, como también así, el rol que asumen las hi-
pótesis auxiliares al momento de aplicar y/o contrastar una teoría en una determinada realidad 
concreta -conforme el modelo, por su naturaleza científica se presenta siempre de manera general 
y atemporal, mientras que en la realidad social los procesos económicos se encuentran temporal y 
territorialmente condicionados-.

En virtud de lo expuesto hasta aquí, la presente ponencia se propone sistematizar, exponer y 
analizar la estrategia pedagógica planteada por las cátedras de Microeconomia I y II en la virtualidad 
bajo condiciones de excepcionalidad pedagógica (con motivo de la emergencia sanitaria). A los fines 
de alcanzar dicho propósito el escrito se organiza de la siguiente manera: en una primera instancia, 
se describen un conjunto de objetivos académicos que se pretende que el estudiante desarrolle en 
el marco del dictado de los cursos antes mencionados, posteriormente, se proceden a describir las 
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acciones pedagógicas desarrolladas por los docentes en la virtualidad. Finalmente, previo a las re-
flexiones finales el trabajo discute los resultados obtenidos en la virtualidad. 

La formación microeconómica del economista: de la abstracción teórica al 
análisis estratégico de las relaciones económicas

Hasta fines de la década de los ´90, el estudio del análisis económico en la República Argentina ha 
sido orientado en las universidades nacionales a partir de la planificación de cursos, que se organi-
zaban alrededor de la creencia de que la Microeconomía era esencialmente una Teoría de Precios 
-hecho que puede apreciarse en la organización y planificación de manuales convencionalmente 
citados en los programas analíticos, tal es el caso de: Watson (1969), Friedman (1976), MacCloskey 
(1989), Fontaine (1999) y Landsburg (2001), entre otros-. 

A pesar de las innovaciones y el fuerte potencial heurístico evidenciado por el análisis económi-
co desde la década de los ´80, los programas de economía se han actualizado a un ritmo pausado, 
dando progresivamente espacio dentro de la planificación curricular a materiales bibliográficos que 
se destacan por reorientar el eje de la matriz conceptual hacia los comportamientos estratégicos 
en el marco de relaciones de interdependencia -en especial, desde hace aproximadamente 20 años 
comenzaron a crearse y visibilizarse consensos sobre la necesidad de incorporar en las referencias 
bibliográficas textos que superan los límites conceptuales de la Teoría de Precios, entre ellos se des-
taca: Fundenberg y Tirole (1991), Kreps (1994), Gibbons (1994), Gardner (1996), Bowles (2010), 
Varian (2010), entre otros. 

Desde un punto de vista epistemológico, los aportes de I. Lakatos permiten comprender la 
trayectoria histórica de funcionamiento del programa de investigación en el último medio siglo, 
logrando poner en perspectiva la evolución de la teoría y su enseñanza. Durante buena parte del 
siglo XX, la Microeconomía fue concebida como una Teoría de Precios logrando desplegar todo 
una línea consistente y coherente de investigación que permitió: por un lado, desarrollar un crite-
rio estético de la argumentación microeconómica (avanzando en materia de formalización de las 
hipótesis), como también así desplegar su heurística positiva (la cual había surgido con potencia 
en el siglo XIX, cuando el marginalismo había logrado subsanar los escollos teóricos de la Paradoja 
Clásica del Valor). 

Sin embargo, a pesar de las virtudes expresadas en el párrafo previo, el programa no logró superar 
la crisis que provocada por el anquilosamiento de su primera línea teórica (léase, el ingreso a la fase 
regresiva del programa marginalista). Desde la década de los ´50, y especialmente con mayor fuerza 
desde en los años 70, la Teoría de Juegos logró incorporar al análisis el estudio de las relaciones de 
interdependencia estratégica donde el comportamiento racional de los agentes no siempre conduce 
al resultado Pareto Superior. De este modo, la introducción del análisis de las potenciales fallas 
de coordinación, logró recuperar una dinámica productiva (y predictiva) para la microeconomía, 
teniendo impactos inmediatos en diversas áreas tales como: las Finanzas Corporativas, la Organiza-
ción Industrial, la Teoría Económica de la Gobernanza, entre otras.

En el plano de la enseñanza, la incorporación paulatina de las nuevas líneas de investigación ba-
sadas en el comportamiento estratégico debió superar la inercia propia de la comunidad académica 
organizada jerárquicamente. Las nuevas generaciones de economistas formados en la línea de la 
frontera de la economía, debieron esperar ocupar cargos de decisión y planificación académica para 
dar lugar a la microeconomía estratégica dentro de los espacios curriculares. En la actualidad, la 
lectura comparada de los planes de estudio de las carreras de economía en Argentina se convierte en 
prueba fehaciente de dicho proceso, permitiendo sumar a la reflexión la existencia de una creencia 
común sobre el desarrollo de un progreso científico sin rupturas. 

El comportamiento estratégico de los agentes económicos y el estudio del diseño y rediseño de 
incentivos, se sustenta sobre la base de la Racionalidad Instrumental (hipótesis general no contrasta-
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ble que constituye la esencia del núcleo del programa de investigación), por lo que la incorporación 
de la Teoría de Juegos y los aportes que la Nueva Economía Institucional en materia de marcos 
institucionales, son concebidos en los programas como continuidades metodológicas y explicativas 
que suman en materia de predicción.

Sobre las bases del diagnóstico realizado previamente, y compartiendo la lectura metodológica 
de la evolución disciplinar, las cátedras de Microeconomía I y II han avanzado en el último lustro 
en la redefinición de sus programas analíticos y en la definición de los siguientes objetivos analíti-
cos-pedagógicos:

a) Que el estudiante sea capaz de discernir el rol que cumplen las hipótesis auxiliares y las condiciones 
de aplicación de los modelos económicos: conforme la teoría es una simplificación o recorte parcial de 
algunos aspectos de la realidad, se pretende que el estudiante analice con criterio cada uno de los 
modelos abordados a los fines de analizar la potencialidades y limitaciones que poseen cada una de 
las teorías para su aplicación en la realidad -ya sea a partir del intento por predecir acontecimientos 
económicos, como también así en el marco del proceso de diseñar política económica microfunda-
mentada-.

El ejercicio implica, hacer un llamado a la reflexión del programa a los fines de que el estudiante 
comprenda, tópico tras tópico, que no son las hipótesis generales del núcleo el programa de investi-
gación las que se someten directamente a falsación, sino que, siempre median entre ellas y las hipó-
tesis refutables un conjunto de enunciados protocolarios que definen las condiciones de prueba de 
aplicación del cuerpo teórico. De este modo, dado que sería una tergiversación metodológica grave 
forzar a la realidad social a que se adapte al marco teórico, el estudiante deberá desarrollar destrezas 
para analizar beneficios y costos entre estructuras teóricas rivales.

b) Que el estudiante comprenda que la metodología económica está construida para analizar el senti-
do del cambio, pero no así el ritmo al que se precipitan los acontecimientos económicos: lo cual involucra, 
que el estudiante deba tomar verdadera dimensión de la complejidad de los procesos económicos, 
los cuáles se encuentran especialmente atravesados por circunstancias y variables políticas, antropo-
lógicas y sociológicas -las cuáles por la propia dimensión del marco teórico, han sido separadas en 
el proceso de elaboración del modelo-. Los ritmos en los que se precipitan los procesos dependen 
en parte de las expectativas económicas, y en parte de factores idiosincráticos de cada sociedad, lo 
cual implica desde la lógica de la Economía Aplicada una necesaria sensibilización del estudiante 
de economía (en su rol de futuro analista) con la realidad que se intenta abordar. Esta digresión 
metodológica en el marco del estudio de la Microeconomía, oficia a modo de advertencia entre las 
dificultades de mediar entre la teoría y la realidad.

c) Que el estudiante sea capaz de identificar las fallas propias del mercado, y sea competente para con-
traponerlas críticamente con los costos provocados por la intervención económica: lo cual lleva añadido 
ejercitar una doble dimensión de análisis: en primer lugar, estimular en el estudiante la indagación 
de cada una de las características que distinguen a los mercados imperfectos con la competencia 
perfecta, como también así, traducir las condiciones de prueba (o hipótesis auxiliares) que cada 
modelo impone en circunstancias económicas con contenido empírico. Esto último, a los fines de 
facilitar la asociación entre modelo, marco situacional y realidad –lectura comparada que asume 
una relevancia especial para los distintos modelos de oligopolio-.

Finalmente, el estudiante debe ser formado en el análisis de los costos y beneficios de la interven-
ción estatal de la economía (léase, en el enfoque moderno de la Regulación para la Competencia) 

d) Que el estudiante logre asimilar que el rol de la ciencia económica, y del enfoque microeconómico 
en especial, no se limita a realizar una descripción pasiva de la realidad, sino por el contrario es deber 
del analista delinear alternativas de rediseño institucional en la búsqueda de la eficiencia: Esto último 
implica ejercitar la capacidad de análisis de los estudiantes de economía, a quienes se los debe some-
ter a la resolución de ejercicios analíticos donde el propósito del razonamiento consiste en delinear 
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sistemas de incentivos complejos que cambian cierta tendencia hacia la descoordinación de acciones 
individuales racionales (tal es el caso de relaciones de interdependencia estratégicas que responden 
a la familia del Dilema del Prisionero). En la generalidad, la reconfiguración de reglas de juego -a 
partir de la construcción de promesas y amenazas creíbles- logran modificar los escenarios de inter-
dependencia estratégica a partir de incentivos externos.

e) Que el estudiante sea capaz de dimensionar las implicancias teóricas del concepto de equilibrio y 
vincular los escenarios económicamente estables con el principio de mejor respuesta derivado de la Ra-
cionalidad Instrumental: ejercicio que deriva en un análisis crítico de las distintas etapas implicadas 
detrás de la explicación nomológica-deductiva envuelta al interior del modelo teórico analizado. La 
propia heurística positiva de los modelos económicos lleva implicada consigo la heurística negati-
va, por lo que los aspectos ligados a las Preferencias Sociales deben ser planteados como factores 
exógenos no incorporados al modelo, con capacidad de afectar la predicción teórica. La Economía 
Conductual y la Economía Experimental, en los programas de grado son analizados como estudios 
de frontera, los cuáles bajo ciertas condiciones marcan los límites del análisis económico.

Acciones desarrolladas en la virtualidad en el marco de las cátedras de 
Microeconomía I y Microeconomía II

Con motivo de la excepcionalidad pedagógica los docentes de las cátedras involucradas en la pre-
sente ponencia han establecido como criterio general sostener la intensidad del dictado de las clases 
presenciales en la virtualidad, contemplando las dificultades particulares que en determinados tópi-
cos el proceso de aprendizaje puede provocar bajo este método de enseñanza -en especial, cuando 
los procesos de abstracción implican un vínculo profundo entre el plano conceptual y formal-. Adi-
cionalmente, en cada clase se asignan al menos dos docentes de la asignatura a los fines de asistirse 
en el plano tecnológico, como también así, con la intención de desplegar la estrategia pedagógica 
dispuesta a alcanzar los objetivos descriptos en el apartado previo.

De este modo, para cada tópico un integrante de la cátedra asume el rol de docente-activo desa-
rrollando a través de la virtualidad los contenidos teóricos y prácticos. Son tareas de este formador, 
plantear el problema económico, desarrollar el abordaje formal y conceptual, reflexionar con los 
estudiantes sobre las propiedades de los modelos y presentar ejercicios prácticos de aplicación. 

En paralelo, el docente que asume un rol pasivo vela por la destreza analítica del estudiante, 
realizando intervenciones críticas que buscan responder a interrogantes tales como: ¿por qué consi-
deran ustedes que el investigador decidió modelizar el problema con un abordaje de tal tipo?, ¿qué 
posibilidades existen que a partir del diseño de incentivos original los agentes económicos alcancen 
situaciones eficientes y óptimas?, ¿si la intención de un tercer agente es velar por la eficiencia colec-
tiva, será necesario aplicar algún rediseño institucional?, ¿cómo creen ustedes que debería aplicarse 
dicho rediseño?

Las clases a su vez, incluyen siempre una instancia de reflexión donde ambos docentes inician un 
debate abierto con los estudiantes. En este caso particular, la ejemplificación de casos que presentan 
puntos en común con los ejercicios y casos de aplicación presentados en la primera parte de la cla-
se, contribuye a dimensionar la heurística positiva del programa que define al análisis económico. 
Adicionalmente, corresponde subrayar que el dictado de la asignatura introduce al final de cada 
unidad la lectura de un texto de divulgación (Microeconomía I) o trabajo de investigación científica 
(Microeconomía II) donde se indaga sobre los cinco objetivos pedagógicos-analíticos presentados 
en el apartado anterior.

Finalmente, corresponde subrayar que la evaluación del estudiante se desarrolla de manera con-
tinua a partir de su participación, junto a la sustanciación de exámenes domiciliaros que exponen 
a los estudiantes a solucionar problemas económicos a partir del método aprendido durante el 
desarrollo del cursado.
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Resultados parciales arribados hasta el momento

En la actualidad, promediando la mitad del cuatrimestre del dictado de las asignaturas desde ambos 
equipos de cátedra se considera que la aplicación de la estrategia didáctica ha resultado satisfactoria. 
Los estudiantes se disponen al cursado de las asignaturas con predisposición, sin haber sufrido hasta 
el momento deserción en el número de inscriptos.

La asistencia y participación activa de los estudiantes garantiza una importante retroalimenta-
ción. Las reflexiones de los estudiantes en clases permiten inferir en la generalidad: a) un correcto 
dominio del herramental técnico-formal, b) una comprensión conceptual de los modelos aborda-
dos, y finalmente, c) reflexiones autónomas sobre la aplicación de las teorías y las condiciones de 
aplicación de los modelos económicos. 

En la modalidad distancia, la interacción con los estudiantes intenta reproducir una lógica si-
milar. Los alumnos de dicha modalidad acceden a las clases grabadas como material audiovisual y 
a través del Entorno Virtual de la Universidad Nacional de Río Cuarto (EVELIA) los pizarrones y 
foros refuerzan las distintas dimensiones que definen las propuestas pedagógicas de ambas cátedras.

Un diagnóstico final de la metodología, podrá realizarse al final del cuatrimestre cuando se 
cuenten con los resultados cualitativos y cuantitativos de los exámenes parciales y finales de ambas 
modalidades

Reflexiones finales

La enseñanza de la Microeconomía en la virtualidad desafía el trabajo docente, instando a la re-
flexión crítica sobre las estrategias pedagógicas que se utilizan convencionalmente. En el contexto 
actual de emergencia sanitaria, las cátedras de Microeconomía I (curso de microeconomía interme-
dia) y Microeconomía II (curso de microeconomía avanzada) correspondientes al Plan 2003 de la 
Licenciatura en Economía han decidido desarrollar y aplicar conjuntamente una misma propuesta 
didáctica adaptada a sus particularidades.

En este contexto, el trabajo colaborativo de los docentes en la virtualidad se valora positivamen-
te. La adopción de roles, donde determinados integrantes de la cátedra se concentran en el plano 
técnico del debate, mientras otros intentan indagar en el rol del analista económico, permite que 
los estudiantes adquieran las destrezas formales sin desenfocarse de la relevancia conceptual (y el 
potencial heurístico) de los tópicos abordados.

La formación del economista, en su carácter de científico social, requiere un adiestramiento 
metodológico adecuado que permita al futuro profesional desarrollar un verdadero equilibrio entre 
la teoría, las condiciones de aplicación y el mundo empírico. La virtualidad, puede ser concebida 
como un desafió para reafirmar el compromiso con la solidez académica de nuestros futuros gra-
duados.
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Buscando reinventar la clase: dos experiencias en la FCE

Adrián Valetti - Marianela Gomez

Resumen

El presente trabajo recupera dos experiencias desarrollas en las asignaturas: Principios de Economía 
I materia del primer año del ciclo básico y Gestión Informatizada materia del quinto año de la ca-
rrera de Contador Público, ambas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y correspon-
dientes al Plan de Estudio 2003. Estas dos experiencias desarrolladas en materias distintas, utilizan 
recursos y alternativas a la clase tradicional en un intento por reinventar y reinventarnos en la línea 
propuesta por Mariana Maggio. Así, en materias distintas, con estudiantes de edades y perfiles di-
ferentes, se verificaron importantes ventajas en el plano pedagógico producto de una construcción 
metodológica capaz de innovar sobre la base de ciertas estrategias. Como parte de los resultados se 
observó que la comprensión de conceptos se fortaleció producto de un “aprender haciendo” que 
implicó una motivación adicional sustancial, rompiendo el tradicional esquema de clases prácticas.

Palabras Clave: Estrategias pedagógicas, Aprendizaje Basado en Problemas, Estudio de caso, Prác-
ticas Docentes.

Introducción

Podemos afirmar que el esquema convencional que rige y caracteriza la modalidad de clases dictadas 
en diferentes ámbitos educativos, y en el universitario en particular, se encuentra en crisis desde 
hace un tiempo. Señala Mariana Maggio que “las prácticas de la enseñanza se despliegan y cobran 
sentido en un momento histórico y en un contexto cultural” (Maggio, M, 2018). Claramente, el 
actual momento histórico -atravesado por condiciones socioeconómicas bien distintas a otras épo-
cas- y el actual contexto cultural -mediado por cambios tecnológicos acelerados- ponen en jaque 
ciertas dinámica de clases que pertenecen a un tiempo que ya no es. El desarrollo de clases imbuidas 
en lógicas y esquemas anacrónicos obturan la comprensión cabal de ciertos temas. Compartimos la 
afirmación de Maggio en torno a que en gran parte las actividades docentes “(…) están al servicio 
de la consolidación de unas explicaciones que ya desde hace tiempo están disponibles a toda hora 
y en todo lugar en cualquier dispositivo tecnológico” (Maggio M, 2018). Si las clases, por tanto, 
se limitan a replicar esquemas de otro tiempo, con explicaciones ya disponibles y accesibles por vía 
de dispositivos tecnológicos, la desmotivación del estudiante deviene no como una característica 
generacional sino más bien como consecuencia lógica de un esquema pedagógico arcaico.

Según Maggio “las aguas se han abierto: de un lado, los docentes se esfuerzan para que la explica-
ción sea escuchada; del otro, los estudiantes oyen a lo lejos esa triste cadencia que solamente siguen 
por necesidad.” ¿Qué hacer entonces frente a este panorama? La respuesta de la autora, con la cual 
coincidimos, es simple: reinventarnos. “Lo que queda es inventar, reinventarnos como docentes, 
pero también reinventar las organizaciones en las que trabajamos, las materias que damos y, mien-
tras lo hacemos, inventar en clase.” (Maggio M, 2018)

A continuación, relatamos dos experiencias desarrolladas en materias distintas, utilizando re-
cursos y alternativas a la clase tradicional en un intento por reinventar y reinventarnos en la línea 
propuesta por Mariana Maggio. Nos proponemos dar a conocer tales experiencias y los resultados 
que se obtuvieron al transitarlas.
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Antecedentes y perspectivas/antecedentes teóricas en los que se enmarca el trabajo

Podríamos enmarcar ambas experiencias a partir de tres aportes teóricos:

En primer lugar, la comprensión de la caducidad de la idea de un método pedagógico rígido, 
inexorable, contundente, y la consecuente necesidad de repensar no solamente la clase y el queha-
cer docente sino, fundamentalmente, el desarrollo de una construcción metodológica que resulte 
fruto de la innovación constante. Señala Gloria Edelstein que “(…) la construcción metodológica 
deviene fruto de un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posi-
bilidades de apropiación de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares 
que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan. La adopción por el docente de 
una perspectiva axiológica, ideológica (en el sentido de visiones de mundo), incide en las formas de 
vinculación con el conocimiento” (Edelstein G, 1996).

El segundo aporte implica la contemplación de las distintas estrategias propuestas por Edith 
Litwin en “El oficio de enseñar”, como alternativas a la clase tradicional para vislumbrar una rein-
vención de la práctica docente y el quehacer en el aula: a) Tratamiento de Casos, b) Aprendizaje 
Basado en Problemas, c) Simulación, d) Trabajo Grupal.

En tercer lugar, poder pensar que la reinvención acontezca fortaleciendo el desarrollo de com-
petencias que incluyan saberes de la práctica profesional que no tienen, necesariamente, vínculo 
directo con el conocimiento académico que se aborda en cada materia. En tal sentido, Stela Maris 
Abate y Verónica Orellano señalan que “la formación universitaria, frente a la renovada demanda 
de significatividad de los aprendizajes reclama la articulación teoría-práctica, el adelantamiento de 
los modos de ejercer la profesión posteriormente, la inclusión de nuevos saberes debido a las exi-
gencias de los cambios en los distintos ámbitos de actuación profesional (…) y ocuparnos de los 
saberes en la adquisición de una práctica profesional nos remite a la pregunta por su traducción 
de modo que puedan ser dispuestos para su aprendizaje” (Abate S y Orellano V, 2015) Continúan 
las autoras destacando que una de las posibilidades para incorporar tales prácticas en la formación 
de futuros profesionales radica en el desarrollo de competencias. “El docente favorece el desarrollo 
de competencias cuando despliega una serie de dispositivos que involucra al alumno activamente 
o crea situaciones en las cuales se aprende haciendo, apelando al conocimiento y a la reflexión en 
la acción. En ellas los docentes guían las prácticas de los alumnos. Es decir, en este enfoque se des-
estima la idea de enseñanza como mera transmisión de información de carácter unidireccional y se 
la entiende como un proceso comunicativo interactivo, en el cual se facilita el acercamiento entre 
el nivel experiencial y lingüístico del alumno, por un lado; y el nivel conceptual y lingüístico del 
conocimiento académico, por el otro.” (Abate S y Orellano V, 2015)

Continúan ambas autoras señalando que “(…) para los docentes significa enfrentar un desafío 
didáctico: abandonar la actual postura contenidista de la enseñanza y lograr transponer didáctica-
mente, es decir, hacer “enseñable”, la dimensión de los conocimientos tácitos para asegurar que la 
formación en competencias realmente adquiere la magnitud de la diversidad de componentes que 
integran una competencia. Esto requiere entre otras cuestiones que los docentes disminuyan las 
exigencias memorísticas a cambio de una actitud inquisitiva, una actitud más creativa para usar 
conocimientos y una disposición a la formación continua.” (Abate S y Orellano V, 2015)

Así, los distintos aportes citados convergen dando cuerpo y sostén teórico a las experiencias que 
a continuación se relatan.

Acciones desarrolladas

Experiencia 1:

Asignatura: Principios de Economía I. Materia del primer año del ciclo básico en la Facultad de 
Ciencias Económicas (Plan de Estudio 2003). 
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La experiencia práctica desarrollada se asocia a la Unidad V del programa de la asignatura. Esta 
unidad trata sobre el Modelo Keynesiano y la política fiscal. Al inicio de la guía se enumeran los 
objetivos de la unidad y luego se proponen ejercicios “típicos” para facilitar la comprensión del Mo-
delo. Tales ejercicios proponen calcular variables claves como renta de equilibrio, el presupuesto del 
sector público o la balanza comercial.

Habiéndose identificado que estos ejercicios de tipo numérico no terminan de contribuir a la 
comprensión de los temas y que, a su vez, no forman parte del examen final regular, se decidió in-
corporar al finalizar cada guía un ejercicio de reflexión que permita vincular los conceptos teóricos 
y los prácticos con situaciones concretas de la realidad. En algunas oportunidades se trabaja con 
análisis de noticias periodísticas sobre economía o, como en el siguiente caso, con el planteo de 
situaciones problemáticas. Siguiendo a Maggio “en el trabajo se encontrarán a diario con problemas 
reales por resolver, para los cuales no siempre hay respuestas y tienen que inventarIas. Pues bien, 
este desafío puede ser planteado desde el primer día de su formación académica de grado.” (Maggio 
M, 2018).

Por tanto, al finalizar la guía práctica de la unidad se planteó un ejercicio de reflexión que se 
corresponde con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas que reseña Litwin. La dinámica 
del trabajo para este ejercicio se diseñó como un trabajo en grupos de tres o cuatro integrantes. La 
propuesta planteó diferentes situaciones problemáticas en donde los estudiantes se tuvieron que po-
ner en el rol decisor de la política económica; esto es, como si ocupara el cargo de Ministro de Eco-
nomía. Las situaciones problemáticas presentadas fueron tres: la primera consistía en una situación 
de bajo nivel de actividad económica y, por lo tanto, desempleo; la segunda situación problemática 
consistía en un problema de financiamiento del sector público que presentaba el país con alto déficit 
fiscal; la tercera y última situación consistía en una crisis del sector externo presentada en el país que 
debía ser solucionada. A cada grupo se le asignó una situación problemática distinta en la que de-
bieron trabajar durante un tiempo. Al finalizar el análisis de las situaciones problemáticas se le pidió 
a cada grupo que desarrollara un informe que contuviese el título, el valor las variables dadas en los 
enunciados, el resultado del procesamiento de los datos encontrados y el plan propuesto en su rol 
de Ministros de Economía para la solución de la problemática planteada, siguiendo las indicaciones 
que presentaba la consigna en cada caso.

Los saberes/problemas del conocimiento que se trabajaron en la experiencia tienen que ver con 
los problemas básicos de la Macroeconomía: que incluyen el crecimiento económico, el empleo, 
la política fiscal y los problemas vinculados al sector externo. Los saberes se vinculan al desarrollo 
del esquema de Modelo Keynesiano sencillo para una economía abierta y con sector público. Este 
esquema es un modelo teórico que, basado en el herramental de análisis gráfico y analítico, permite 
observar claramente el funcionamiento de la política fiscal y del sector externo y sus impactos en 
términos de producción y de empleo. 

Para la puesta en común cada grupo designó un vocero que pasó al frente junto con los voceros 
de otros grupos que trabajaron en la misma problemática. Este grupo de voceros fueron los encar-
gados de comentar y desarrollar en el pizarrón la resolución de la situación problemática que se les 
asignó. 

La labor de los docentes en el aula fue facilitar y orientar el trabajo en grupo. La disposición de 
las aulas y el reducido número de estudiantes en las clases de práctico permitió a cada docente re-
correr el espacio entre los grupos y acercarse para resolver dudas o hacer sugerencias. Como sugiere 
Litwin (2008), la tarea del docente está vinculada a reconocer si se comprendió la consigna, comu-
nicar el tiempo asignado para la resolución y monitorear si es el adecuado con el objeto de realizar 
ajustes en caso de que sea necesario. 

Experiencia 2:

Asignatura: Gestión Informatizada. Materia del quinto año de la carrera de Contador Público (Plan 
de Estudio 2003).
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La experiencia implicó simular en clases prácticas una empresa en funcionamiento, entendien-
do que de esa manera se podía encontrar un hilo conductor para los diferentes temas abordados, 
gestando un espacio de trabajo que posibilitara mayor incentivo en el estadio último de la carrera a 
estudiantes que se encuentran ya próximos al ejercicio profesional.

Al estructurar el desarrollo tentativo de los diferentes prácticos, enmarcados en esta propuesta 
pedagógica, se estableció un cronograma contemplando posibles tiempos para el desarrollo de cada 
uno, conforme a la siguiente cronología:

Etapa 1: Presentación de la empresa. Etapa 2: Caso práctico “Apertura de Sucursal”. Etapa 3: 
Caso práctico: “Liquidaciones de IVA e Impuesto a las Ganancias”. Etapa 4: Caso Práctico: “Li-
quidaciones Laborales”. Etapa 5: Actividades de Cierre - Tableros de Información y Cuadros de 
Mando.

En relación a la modalidad del trabajo en clases prácticas, se propició el trabajo en grupo. Se esta-
blecieron grupos de 4 estudiantes aproximadamente. Cada grupo efectuó el abordaje de las distintas 
propuestas de un modo autónomo respecto al resto, debiendo concluir cada etapa con la entrega de 
un trabajo (informe, liquidación, papeles de trabajo, según el caso que se tratara). Cada grupo se 
posicionó como equipo asesor de la empresa, o gerencia a cargo del área pertinente, y desde ese en-
foque, brindó soluciones ancladas en la profesión en la que se formaron durante los años de carrera.

A modo de ejemplo podemos citar el práctico “Apertura de Sucursal”, que se trató de un “Tra-
tamiento de Casos” en el sentido que Edith Litwin otorga al término: “El caso es una herramienta 
o un instrumento para la enseñanza de un tema. La forma que adopta es una narración, esto es, 
un relato en el que se cuenta una historia, se describe cómo aconteció un suceso (…)  Los buenos 
casos encierran dilemas, situaciones problemáticas de difícil o compleja resolución (…) los casos 
inscriben o plantean verdaderos problemas” (Litwin E., 2008).

El caso consistió en plantear la posibilidad de la apertura de una nueva sucursal en la región. 
Cada grupo de estudiantes debió efectuar un verdadero análisis del proyecto, en un marco de in-
certidumbre, utilizando herramientas de simulación de variables y método de Montecarlo para es-
timar la distribución de probabilidades de la utilidad marginal aportada con la apertura de la nueva 
sucursal. Se le brindó a cada grupo información suficiente sobre las distintas variables en juego, y 
se establecieron espacios en los cuales los docentes hicimos las veces de dueños/gerentes al que cada 
grupo pudo apelar para saldar dudas u obtener información adicional que se entendiera relevante. 
A su vez, las y los estudiantes debieron apelar al conocimiento de distintas disciplinas, desarrolladas 
previamente en las materias respectivas de la carrera. Se fijó una fecha tope de entrega para el traba-
jo, el cual consistió en un informe de estilo profesional, con conclusiones que posibilitarían decidir 
en torno a la apertura o no de la sucursal, junto a las planillas digitales que conformaron el sustento 
técnico-profesional del informe.

Los demás casos prácticos consistieron en abordajes más propios de lo que Litwin señala como 
Aprendizajes Basados en Problemas.

El cierre de la materia operó con la concreción de un trabajo último sobre tableros de informa-
ción y/o cuadros de mando de una empresa, que debió ser defendido en una presentación grupal 
frente a los demás compañeros de curso.

Resultados

El desarrollo de actividades en un marco menos tradicional y más “lúdico” permitió, por vía de 
la simulación del ejercicio profesional, el abordaje de conceptos que no quedaron en una mera 
presentación teórica o académica. Así, en materias distintas, con estudiantes de edades y perfiles 
diferentes, se verificaron importantes ventajas en el plano pedagógico producto de una construcción 
metodológica capaz de innovar sobre la base de ciertas estrategias. La comprensión de conceptos se 
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fortaleció producto de un “aprender haciendo” que implicó una motivación adicional sustancial, 
rompiendo el tradicional esquema de clases prácticas.

Otro aprendizaje importante se posibilitó por vía del ejercicio de la oralidad, pues constituye un 
entrenamiento fundamental para la instancia de examen final de la materia Principios de Economía 
I, para la defensa del trabajo final de Gestión Informatizada, y para el futuro desarrollo profesional 
de los estudiantes de cualquiera de las tres carreras de la Facultad. En las clases prácticas de ambas 
materias se hizo hincapié en la importancia de que ellos puedan expresarse con la terminología 
adecuada y en voz alta sin vergüenza o sin temor, pudiendo manifestar cuál es el entendimiento 
que tienen sobre los conocimientos/saberes que propone la asignatura, en línea con lo que plantea 
Miriam Casco: “(…) las prácticas educativas universitarias suponen un estudiante que debe ser: 1) 
un interlocutor/lector autónomo, asiduo y crítico; y 2) un hablante/escritor oportuno, dúctil y efi-
caz” (Casco M, 2009) donde “(…) al menos debe subrayarse que la espera de un estudiante ‘ideal’ 
suele pasar por alto el hecho de que en los estudios superiores se lee, escribe y aprende a través de la 
especificidad de modelos argumentativos propios de cada disciplina. Lo cierto es que la iniciación a 
los discursos universitarios constituye un desafío complejo frente al cual los estudiantes a menudo 
se encuentran en un estado de suma fragilidad.” (Casco M., 2009)

Corresponde destacar también los importantes resultados obtenidos producto de propiciar el 
trabajo grupal. Se posibilitó así, en ambas materias, una mejor comprensión de los distintos con-
ceptos por vía del intercambio entre pares heterogéneos. Como plantea Edith Litwin “el trabajo 
en equipo permite que los estudiantes se organicen. distribuyan tareas, formulen y confronten 
hipótesis, deliberen sobre ideas diferentes y que cada uno de ellos se transforme en un recurso para 
los demás.” (Litwin E, 2008). Quizás sea este el aspecto más interesante a destacar en ambas expe-
riencias, puesto que el trabajo grupal permitió también un marco colaborativo en línea con lo que 
señala Mariana Maggio cuando afirma que “desde la perspectiva de los aprendizajes, mientras el 
foco de la agenda pública se pone, una vez más, en la evaluación, el mérito y el premio o el castigo, 
nosotros elegimos promover el trabajo con el otro -incluidos los docentes-, la ayuda, la negociación 
y el consenso.” (Maggio M, 2018). No deja de ser, en el marco de la universidad pública, un hecho 
de suma relevancia promover un marco colaborativo de cara a la construcción de sociedades más 
justas y equitativas.

A pesar del entusiasmo y la valoración positiva que los estudiantes hicieron de la experiencia, 
algunos de ellos consideraron que se les exigía mucho en poco tiempo. Rever los tiempos asignados 
a cada actividad se torna necesario si al no hacerlo se atenta contra la posibilidad de madurar ade-
cuadamente cada tema. 

Conclusiones y/o reflexiones finales 

Haciendo una puesta en común de ambas experiencias, podemos señalar que en los dos casos la 
valoración, tanto de estudiantes como docentes, resultó positiva en términos generales.

La incorporación de prácticas en que se aborden saberes propios de cada profesión conforma, a 
esta altura, un entendible reclamo que el sistema universitario debe atender de un modo inmedia-
to. Efectuar tal incorporación a través de estrategias como las implementadas en las experiencias 
relatadas posibilita, a la vez, agregar una motivación adicional por vía de una pedagogía lúdica. Sin 
embargo, compartimos el parecer de Ábate y Orellano cuando señalan que hay que “(…) precaverse 
contra el peligro de convertir la educación universitaria en un satisfactor de las demandas del mer-
cado laboral, riesgo constituido por la adecuación estrecha del currículo a esas necesidades.” Con-
tinúan afirmando algo que compartimos hondamente y que creemos de una relevancia sustancial 
al momento de dirimir lo importante: “La formación universitaria debe tener una cuota excedente 
respecto de tales necesidades, si quiere mantener su rol de agente transformador de la realidad social 
en que se inserta, y no agotar su tarea en la persecución de un eficientismo formativo.” (Abate S y 
Orellano V, 2015).
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Por último, queremos resaltar la necesidad de apelar a la reinvención como modo de transformar 
el aula, las clases y las prácticas docentes, ya no como alternativa sino más bien como imperativo 
ético. El derecho a la educación superior debe garantizarse no simplemente por vía del acceso a la 
misma sino además posibilitando concretamente la permanencia en el sistema. Dice Mariana Mag-
gio, al referirse a la necesidad de inventar y reinventarnos: “Suena complejo, y sin duda lo es, pero 
no solamente es necesario: también es urgente. No hacerlo conlleva el riesgo tanto de vaciar y hacer 
que pierdan sentido nuestras instituciones como, mucho peor, de crear condiciones para el fracaso 
y la expulsión de los estudiantes del sistema formal de educación superior, que es el único en el que, 
por el momento, podemos seguir aspirando a cierta igualdad de oportunidades.”

Bibliografía 

Abate, Stela Maris; Orellano, Verónica. (2015). Notas sobre el curriculum universitario, prácticas profesionales y sabe-
res en uso. Trayectorias Universitarias, 1(1). Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Trayectorias-
Universitarias/article/view/2307 

Casco, Miriam. (2009). Afiliación intelectual y prácticas comunicativas de los ingresantes a la universidad. Re-
vista Co-herencia Vol. 6, No 11 Medellín, Colombia (ISSN 1794-5887).  Recuperado a partir de  
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/article/view/100 

Edelstein, Gloria. (1996) “Lo metodológico. Un capítulo pendiente en el debate didáctico”. En: Camilioni, A. y otros 
Corrientes didácticas contemporáneas. Editorial. Paidós, Bs. As. 

Litwin, Edith. (2008) El oficio de enseñar. Paidós Educador., Buenos Aires 

Maggio, Mariana. (2018) Reinventar la clase en la universidad. Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina.



41

Enseñar metodología de las ciencias en contexto de pandemia

María Elena Cagnolo

Resumen extendido

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar lo que sucedió en marzo del 2020, cuando todo 
parecía ser un año como los anteriores en donde ya habíamos dado el curso de ingreso a los estu-
diantes y tomamos los exámenes que correspondían a los meses de febrero-marzo. Así, de un día 
para el otro se nos cambia el modo del dictado de clases, donde pasamos toda la facultad a trabajar 
como si lo realizáramos desde  la modalidad a distancia. 

Este 2020 es como un cachetazo que    nos dan a las libertades individuales y colectivas. Fue 
la manera que encontró el estado nacional mediante la implementación de la cuarentena de que nos 
quedáramos en casa, ya que debíamos cumplirla por el solo hecho de no tener una vacuna   que   nos   
protegiera   de   la   muerte   que   era   hacia   donde   nos llevaba   la   pandemia.   En   primera   
instancia   fueron   las   personas que tenían más de 60 años, luego los enfermos crónicos. Según se 
observó en los estudios del Ministerio de Salud  nacional que  las personas  de menos riesgo son los 
que tienes entre 20 y 55 años, luego los adolescente, los niños y los bebes, esto es por su inmunidad 
al virus y su expansión, pero que en definitiva esto está diezmando a las población mundial, en don 
Argentina por formar parte de ese mundo también de contagio y comenzó lo que fue la pandemia 
en argentina, más  específicamente en la provincia de Córdoba.

Desde marzo la facultad de Ciencias Económicas de esta universidad trabaja como si fueran 
todos los estudiantes de presencial en forma de distancia. Por ser la única forma para poder seguir 
el curso del año. En esta facultad las materias de los primeros años son comunes en las tres carreras 
(contador público, licenciatura en administración y licenciatura en economía.), por ser una materia 
de primer año, Metodología de las Ciencias, esta es única en el primer cuatrimestre de primer año, 
en la primera parte del cuatrimestre.

Aquí el cursado era de manera presencial y a distancia, pero desde marzo por cuestiones de pú-
blico conocimiento se realizan las dos a distancias.  Lo que implico que los docentes utilizáramos 
como aula nuestras computadoras y nuestras casas, lo mismo los estudiantes. Pero esto se da por las 
circunstancias del corona virus. 

Lo que hay que ver aquí es si realmente se cumplieron los objetivos que teníamos en la materia, 
ya que en distancia sí. En el presencial me parece que hubieron algunos que no por el hecho de que 
los estudiantes era la primera vez que se enfrentaban al trabajo fuera del aula y desde una computa-
dora, donde uno piensa como es el cursado normal y de repente se te cambian las reglas de juego. 
Aquí lo importante es que en esta facultad fueron mínimos los errores que se tuvieron por estar 
casi todos los docentes en la modalidad distancia. Donde lo que se realiza es  Enseñamos un saber 
científico que conlleva un valor social y cultural atravesado por relaciones de poder en las que se ponen 
en juego historias individuales y la historia social de los/as involucrados/as. Es decir, nuestra tarea está 
invariablemente determinada por un proyecto político-académico –no exento de conflictos y contradiccio-
nes– que le da sentido y, a su vez, define sus contenidos, alcances y métodos. ¿A qué nos referimos cuando 
hacemos esta afirmación? 

Los objetivos fueron   que los estudiantes cumplieran con la presencialidad de los teóricos y 
prácticos. Aquí hay que hacer referencia a que los teóricos fueron realizados por grabaciones de los 
docentes  y que luego se le colgaron los videos a los estudiantes, para que tuvieran el soporte general  
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del tema y que en los prácticos se trabajaran los temas y por allí los estudiantes preguntaban algo 
que no les hubiera quedado en claro desde los teórico. Asimismo  fue mostrar cómo se realizó y 
como se pudo hacer lo posible para que todos los estudiantes entendieran y el que no comprendía 
algo se le explicara en las clases de consultas.

Lo importante aquí fue que a pesar de que los estudiantes entienden las herramientas tecnológi-
cas, a ellos se les complica cuando los introduces en las cuestiones de la cursada, porque no es tan 
libre como los watsApp que ellos realizan, y tampoco como lo hacen todos los días, porque aquí se 
efectúan las cosas de una forma mucho más formal. 

Allí tenían que realizar los prácticos como se los pedíamos y de la forma. Se utilizaba la pedagogía 
crítica, donde lo más importante era el alumno a la hora de hacer los trabajos prácticos.   Es aquí en 
el padlet donde se cuenta lo sucedido. Donde se pueden ver  lo que estaba diciendo aquí y también 
algunas cuestiones propias de la materia en sí. Para Freire el diálogo indica un tipo de comunicación 
para deconstruir verdades que se expresan como absolutas; en este sentido, instaura un principio de de-
recho a la igualdad cognitiva. Lo que nos lleva a expresar lo aprendido y los que nos queda una vez 
realizado las cuestiones prácticas.

Palabras clave: Facultad, metodología de las ciencias, docentes, alumnos, forma de trabajo
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 Experiencia de la cátedra de Evaluación de proyectos 
de inversión (Social y Privada) desde la virtualidad                           

en el contexto ASPO 

Lleysa Simón - Norma Biasi - Araceli Verhaeghe  

Resumen

A partir del Aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, producto de la pandemia a nivel 
mundial, se modificaron abruptamente los parámetros de la educación. El nuevo contexto obligó a 
repensarnos como educadores. Ya la institución y el aula no fueron el ámbito del aprendizaje. Esto 
incitó a repensar y reveer prácticas y estrategias pedagógicas, para ver cómo educar en este nuevo 
escenario, en la virtualidad.

Cuando Paulo Freire mencionaba que “nadie educa a nadie, ni nadie se educa sólo”, remite al 
protagonismo que se debe afrontar ante esto, ya que nos vamos educando en un mismo interjuego, 
en un aprendizaje colectivo. “Se aprende al enseñar y quien enseña, aprende a aprender”.

Y esta frase célebre toma más protagonismo en este contexto, porque en este nuevo abordaje del 
rol de docente, fueron más los aprendizajes que quizá lo que enseñamos. Las nuevas generaciones, 
que han abrazado las tecnologías casi de nacimiento, nos interpelan en el manejo de redes y demás 
conocimientos, y de manera conjunta se fueron sorteando las propias dificultades del aprendizaje 
mediado.

Educar en este contexto fue una oportunidad de transformación y el aprendizaje es transforma-
ción, es cambio. Por esto, desde la cátedra consideramos que los aprendizajes que se consolidaron 
bajo estas circunstancias nos han permitido repensarnos en nuestras prácticas docentes.

La asignatura Evaluación de proyectos (Social y Privada), se cursa en el quinto año de la carrera 
de la Licenciatura en Economía, en el primer cuatrimestre de cada ciclo lectivo.

El grupo de estudiantes que cursa la asignatura es reducido. En el año 2020, estuvo conformado 
por 11 estudiantes más dos estudiantes de intercambio. Durante el cursado se sumaron tres estu-
diantes a los fines de presenciar las clases para rendir el examen final.

A la semana de comenzado el cursado se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, 
ASPO. Días antes, se solicitó por la plataforma EVELIA, la creación de un aula virtual para la 
asignatura. 

En primera instancia se revisó la metodología para aprender desde la virtualidad. Se consideró 
que el formato de clase presencial, donde el docente expone no se puede sostener mediada de una 
pantalla, por lo que se planteó una participación más activa por parte del estudiante.

Modalidad de trabajo

A partir de la creación del aula virtual se comenzó a trabajar con las herramientas de la plataforma 
EVELIA. Se coordinaron dos encuentros sincrónicos en los días y horarios pautados en el calen-
dario académico, más allá que en reiteradas oportunidades se cambiaron por problemas de conec-
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tividad de algunos estudiantes. Para estos encuentros se recurrieron a diferentes plataformas como 
zoom, meet, jetsy hasta que se logró encontrar la que propiciaba la mejor conectividad.

Todo el material bibliográfico, como así también el material creado por la cátedra como guía de 
trabajos prácticos, power point y videos, se cargó en la solapa MATERIALES. Se crearon foros de 
consulta para canalizar las dudas tanto teóricas como prácticas que pudieran surgir. Esto se trabajó 
desde la herramienta FOROS. Mediante las herramientas PIZARRON y NOTICIAS se transmitía 
información a los estudiantes.

Se trató de implementar técnicas de clase invertida para optimizar los encuentros virtuales sin-
crónicos que se realizaban semanalmente. El abordaje de las clases fue teórico práctico para hacer 
más dinámico el encuentro y reforzar los contenidos fundamentales de la asignatura.

Hubo una adecuación de contenidos en el programa. Lo que no se pudo lograr fue la implemen-
tación de la práctica socio comunitaria que se desarrolla anualmente en la asignatura por la imposi-
bilidad de la asistencia a las instituciones y todo lo que implica el aprendizaje servicio.

En lo que respecta a la evaluación, los estudiantes tuvieron tres instancias de exámenes. Los 
exámenes fueron estudios de casos, se entregaban a los 8:00 de la mañana y tenían tiempo para de-
sarrollarlo hasta las 13:00hs, los exámenes se realizaron en grupos de dos estudiantes para promover 
el trabajo en equipo. Más allá de las tres instancias de examen se realizó una evaluación de proceso 
donde mediante una rúbrica se valoraron distintos aspectos del desempeño a lo largo del ciclo, entre 
las que se pueden mencionar; participación en los foros, participación en clases, asistencia, puntua-
lidad, manejo de conceptos teóricos, habilidades prácticas, trato con los pares, entre otros.

Los resultados fueron aceptables, al finalizar el cursado desde la cátedra le consultamos a los 
estudiantes cómo vivieron el cursado de la materia y resaltaron la utilidad de los conceptos adqui-
ridos y sobre todo la adecuación del material bibliográfico dado el contexto de virtualidad en el 
que debieron transitar el ciclo lectivo 2020. Unas de las objeciones fueron la cantidad de horas que 
permanecieron frente a la computadora, situación que se debiera haber trabajado interdisciplinaria-
mente entre los docentes de las asignaturas del primer cuatrimestre.

Un beneficio que tuvo la virtualidad es que muchos estudiantes que debían el final de la materia 
la recusaron para refrescar los contenidos. Todos ellos rindieron el final en el primer llamado de julio.

Conclusiones

El cursado de la materia Evaluación de proyectos (Social y Privada) se desarrolló mediante un aula 
virtual del Entorno Virtual Educativo Libre Argentino, EVELIA. Se trabajó con distintas herra-
mientas de la plataforma, entre las que se pueden mencionar MATERIALES, donde se cargó la 
bibliografía y material de cátedra, FOROS, donde se plantearon y discutieron la consultas prácticas 
y teóricos, PIZARRON y NOTICIAS, como herramientas para mantener la comunicación con 
los estudiantes, CALENDARIO para publicar todas las fechas importantes, como parciales. Se 
desarrollaron dos clases sincrónicas semanales, por la plataforma Meet. Se realizó una evaluación de 
proceso contemplando en una rúbrica distintos aspectos.

La virtualidad tuvo tanto aspectos positivos como negativos o debilidades. Uno de los aspectos 
positivos de la virtualidad fue el aprendizaje colectivo que en numerosas oportunidades menciona 
Pulo Freire. En la situación de virtualidad exigida por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio 
ASPO, se generó un aprendizaje conjunto docente estudiante, impregnado de contenido tecnoló-
gico, que en muchas oportunidades superaban los conocimientos de los docentes y que, de manera 
conjunta con los estudiantes, se fueron subsanando y posibilitaron el desarrollo del cursado en la 
virtualidad.
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Otro aspecto positivo a remarcar fue que muchos estudiantes que debían el final de la materia la 
recusaron para refrescar los contenidos. Todos ellos rindieron el final en el primer llamado de julio.

Como debilidades se puede mencionar la poca interacción de los docentes de las asignaturas 
que se dictaron en el mismo cuatrimestre. La falta de coordinación entre docentes sobre exigió a los 
estudiantes, quienes se sobrecargaron de lecturas y material bibliográfico. Otro aspecto negativo fue 
la imposibilidad de realización de la práctica socio comunitaria. Esta práctica de aprendizaje servicio 
requiere del trabajo conjunto con la institución en situación de vulnerabilidad y dado el aislamiento 
social no se pudo trabajar de manera conjunta. Y por último cabe remarcar que también fue una 
debilidad de la virtualidad la mala conectividad que tuvieron los estudiantes de intercambios que 
residían en las residencias estudiantiles de la Universidad. Esto produjo que los estudiantes estuvie-
ran ausentes en varios encuentros sincrónicos.   

Más allá de lo mencionado anteriormente, la virtualidad generó grandes posibilidades de apren-
dizaje, nos obligó a repensarnos como educadores, nos incitó a repensar y reveer prácticas y estra-
tegias pedagógicas, para ver cómo educar en este nuevo escenario, en la virtualidad que llegó para 
quedarse.

Palabras clave: Virtualidad, clase invertida, aprendizaje colectivo, Evelia, experiencia de aprendizaje. 
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Retroalimentar nuestras prácticas docentes a partir de las voces 
de los estudiantes  

Yamila Clerici - Andrea Bernardi - Cristian Miazzo 

Resumen 

El docente que piensa y repiensa sus prácticas, reconoce que la educación requiere de cambios cons-
tantes y que para lograr esos cambios es necesario realizar registros, análisis de las propias prácticas. 
Así, la práctica docente reflexiva se convierte en una poderosa estrategia de desarrollo personal y 
profesional continuo, para mejorar la docencia y generar oportunidad y crecimiento a los docentes 
observando sus propias prácticas.  

Estas prácticas ayudan a desautomatizar las rutinas docentes, a analizar cómo se enseña y sobre 
todo, la reflexión da la posibilidad de transformarlas o moldearlas para continuar mejorándolas. 

Por ello, con el objeto reflexionar y conocer sobre las prácticas docentes desarrolladas en la asig-
natura Sistemas de Información Contable I, modalidad Distancia y Presencial - cátedras 1 y 2-  se 
realizaron encuestas a los estudiantes sobre aspectos latentes en los contextos educativos: el abando-
no y la percepción de los estudiantes. Si bien, las cátedras vienen realizando diferentes investigacio-
nes de percepción estudiantil, la inquietud presente surge en el contexto atípico de aislamiento que 
el sistema educativo ha debido transitar y los cambios repentinos que los docentes debieron afron-
tar. Con este trabajo se pretende socializar los resultados obtenidos de esta investigación educativa 
considerando las voces de los estudiantes con el fin de planificar, reestructurar y redefinir nuestras 
próximas estrategias de enseñanza. 

Los resultados obtenidos permiten inferir que los estudiantes abandonan o no continúan con el 
cursado por cuestiones familiares y laborales que les impedía estudiar y seguir el ritmo de la asig-
natura, además de la imposibilidad de internalizar conceptos iniciales. En relación a los estudiantes 
que continuaron el cursado, los resultados demuestran que ellos perciben que   la modalidad de 
enseñanza implementada -módulos, clases virtuales, bibliografía, vídeos y power point- les  resultó 
adecuada para lograr aprehender los contenidos de la asignatura.  

Palabras Clave: Percepción estudiantil- Enseñanza- Planificación- Reflexión- Factores determinantes. 

Introducción 

La práctica de enseñanza es entendida como aquella práctica que cotidianamente se desarrolla en 
el contexto del aula y que está esencialmente centrada en el enseñar y el aprender un conocimiento 
específico validado por la escuela y la sociedad. (Enríquez, 2019). Así, el desarrollo de la práctica 
docente y de enseñanza puede generar un punto de encuentro con la investigación educativa, ya 
que tal como plantea Stenhouse (1987, citado en Enríquez, 2019), el aula debe ser el laboratorio 
y el docente tiene la doble responsabilidad de enseñar y construir conocimiento de su práctica. La 
reflexión permanente de sus prácticas le permitirá mejorar la docencia y se enriquecerá a través la 
evaluación de la misma. 

La reflexión y evaluación de la práctica docente implica centrarse en las acciones que el docente 
realiza con el fin de que los estudiantes logren apropiarse de los saberes de un espacio curricular 
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determinado. Dichas acciones se ven presentes en la planificación, el desarrollo y la valoración de 
la enseñanza llevada a cabo. Además, Cópola (2011 citado en Enríquez y Pandiella 2019) destaca 
que deben tenerse en cuenta la elaboración de los materiales didácticos ya que se encuentran direc-
tamente relacionados con la enseñanza pero, generalmente, no son tenidos en cuenta al momento 
de una autoevaluación docente.   

En base a lo detallado anteriormente y considerando la importancia de la investigación educati-
va,  el presente trabajo tiene como propósito dar cuenta de los resultados obtenidos en la tabulación 
de encuestas acerca de dos aspectos latentes en los contextos educativos: el abandono y la percepción 
de los estudiantes. Así, en primer lugar, se describirán las características y factores determinantes 
del grupo estudiantil que abandono o no comenzó el cursado; en segundo lugar, se conocerán las 
percepciones de los estudiantes que concluyeron el cursado, en relación a la organización de la asig-
natura, los materiales didácticos, las evaluaciones, los factores determinantes de su condición,  los 
aspectos positivos y las propuestas de mejora. El trabajo se ha realizado con estudiantes que cursaron 
la asignatura Sistemas de Información Contable I, plan 2003, en el primer cuatrimestre del 2020, 
modalidad Distancia y Presencial – Cátedra 1y 2.

A continuación se presentan los antecedentes y sustentos teóricos que avalan dicho trabajo. Se-
guidamente se detalla la metodología utilizada, los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. 
Finalmente se comparten algunas reflexiones finales.

Antecedentes y perspectivas teóricas en los que se enmarca el trabajo

El docente que piensa y repiensa sus prácticas, reconoce que la educación requiere de cambios 
constantes y para lograr esos cambios es necesario en primer lugar realizar registros, análisis de las 
propias prácticas, documentando de ese modo, entre otras cuestiones,  los problemas que afrontan. 
Sin entender apropiadamente los problemas que presenta la enseñanza, es imposible lograr los cam-
bios. Este proceso hace que el docente se reconozca no como sujeto concluido, sino como un ser 
que va tomando forma alrededor de una serie de colisiones y tensiones dialécticas que entabla con 
un otro (Sanjurjo, 2011; Prat, Monetti, Baigorria y Ballesteros, 2017). Así, los docentes deben ser 
los verdaderos responsables de la construcción de conocimientos de su propia práctica pedagógica 
ya que tiene los datos, la vivencia para elaborar relaciones, especificarlas, clasificarlas, comparar teo-
rías, guías e intervenciones pedagógicas que permitan resignificar y transformar prácticas no exitosas 
(Restrepo, 2005 citado en Enríquez & Luciano, 2020).

El profesor ha de ser un conocedor de la disciplina que desarrolla, un especialista en el campo 
del saber, permanentemente abierto a la investigación y a la actualización del conocimiento. Pero 
ha de saber, también, qué es lo que sucede en el aula, cómo aprenden los alumnos, cómo se puede 
organizar para ello el espacio y el tiempo, qué estrategias de intervención pueden ser más oportunas 
en ese determinado contexto. El profesor, pues, no es sólo un experto conocedor de una disciplina 
sino un especialista en el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de su propia práctica. (Santos 
Guerra, M 1990, p 51).

El primer cuatrimestre del año actual, ha generado un escenario de aula totalmente distinto al 
habitual debido a la implementación del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” debiendo 
los docentes adaptarnos y realizar el traspaso a la virtualidad del sistema educativo, en general, y 
del nivel universitario, en particular. Este cambio, nos significó una ruptura en nuestras formas de 
enseñanza y también generó grandes interrogantes: ¿cómo continuar el cursado de ambas modalida-
des con los recursos tecnológicos disponibles?, ¿Qué materiales didácticos brindar a los estudiantes 
más allá de los Módulos teóricos explicativos con ejercicios resueltos” utilizados hasta el momento 
para el dictado de la modalidad a distancia?, ¿qué impacto tendría este cambio de enseñanza en la 
población estudiantil y porque muchos de ellos no continúan con el cursado?, entre otras.    
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Sumado a todo ello, y tal como establece Amelia (1996, citado en Enríquez & Luciano, 2020) 
debemos convertirnos en docentes- investigadores con el fin de indagar sobre la propia práctica, 
documentar los modos de enseñanza y de aprendizaje, investigar los procesos y lograr reflexionar 
sobre las propias matrices de aprendizaje.  

Metodología

Basándonos, en los antecedentes detallados anteriormente, considerando el contexto cambiante y 
con la finalidad de continuar retroalimentando nuestras prácticas a través de la sistematización, se 
propuso la siguiente investigación educativa con los siguientes objetivos definidos:  

• Caracterizar y conocer al grupo estudiantil que abandono o no comenzó el cursado, identifican-
do los factores determinantes;

• Conocer las percepciones de los estudiantes que concluyeron el cursado en relación a los mate-
riales didácticos, las evaluaciones, la organización de la asignatura y los factores determinantes 
de su condición.

Para ello, abordamos una investigación de tipo exploratorio a partir de un estudio de carácter 
cuali y cuantitativo.  Este tipo de estudio puede resultar ilustrativo y ser, a la vez, un medio para 
emprender análisis posteriores más amplios o ambiciosos.

Para los casos analizados, se trabajó con las muestras conformadas por las respuestas recibidas 
de los estudiantes tanto en modalidad distancia (CAT 0) como modalidad no presencial (o virtual 
por ASPO) (CAT 1 y 2). A todos ellos, se les envío una encuesta por correo a través de links de 
formularios google luego de haber finalizado el cuatrimestre con el fin de retroalimentar las prácti-
cas llevadas a cabo en el transcurso del primer cuatrimestre 2020. En el mails se les ha explicado a 
los estudiantes la importancia de  su respuesta y colaboración en este trabajo ya que su visión nos 
permitiría tomar medidas de ajuste en el segundo cuatrimestre.

Basándonos en las condiciones finales del cursado, las encuestas se organizaron, se diseñaron y se 
dividieron en dos grupos. El primer grupo estuvo conformado por los estudiantes de ambas moda-
lidades que cumplían la características de “no comenzó o abandonó el cursado de la asignatura”. 
A este grupo, se le ha realizado una encuesta con preguntas, en su mayoría semi-estructuradas, con 
la finalidad de conocer sus condiciones al momento de cursar y los motivos que podían identificar 
como impedimentos para continuar (ya sean personales, tecnológicos o de conocimiento específi-
co). El segundo grupo, estuvo conformado por los estudiantes de ambas modalidades que finaliza-
ron el cursado de la asignatura y obtuvieron una condición final “regular o libre por parcial”.  A 
este grupo, se le ha realizado una encuesta con preguntas semi-estructuradas para conocer las per-
cepciones de los estudiantes relacionadas con el dictado general de la asignatura, la organización del 
contenido y de la cátedra, los medios tecnológicos o elementos utilizados para las clases y consultas 
(power, videos conferencias, mails, etc.) y las formas de evaluaciones parciales. Además se ha reali-
zado una serie de preguntas abiertas para conocer los aspectos que consideran que deben mejorarse, 
cuáles han sido positivos y sugieren continuar, los factores a los que asignan a su condición final y 
definir la materia en una sola palabra. 

En cuanto a la población total de cada grupo las encuestas enviadas fueron, el grupo “no comen-
zó o abandono”  104 estudiantes (53 de modalidad distancia y 51 modalidad no presencial cat. 1 
y 2) y el grupo “regular o libre por parcial” estuvo conformado por 298 estudiantes (78 modalidad 
distancia y 220 modalidad no presencial cat. 1 y 2). De ese total enviado, se han recibido del grupo 
“no comenzó o abandono”  un total de 30 encuestas, tan solo el 28%,  de los cuales 11 son de la 
modalidad distancia y 19 de modalidad presencial virtual. En relación al grupo  “regular o libre por 
parcial”  se han recibido un total de 168 encuestas, es decir un 56% aproximado ha respondido, de 
los cuales 37 son de la modalidad distancia y 131 de modalidad presencial virtual. A continuación 
se presentan los resultados de los grupos y una comparación entre las modalidades.  
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Resultados

1. Resultados del grupo no comenzó o abandono el cursado de la asignatura
En los estudiantes de modalidad de distancia, la muestra analizada (N= 11) se caracterizó por 

ser un grupo de individuos que además de estudiar se encuentran trabajando (8 de 11), residiendo 
durante el cursado en su localidad de origen, compartiendo sus hogares con más de 3 personas de las 
cuales más de 2 se encontraban trabajando o estudiando de manera remota o virtual. En cuanto a las 
materias que cursaban en el cuatrimestre y los elementos tecnológicos que disponían, se encuentra 
que el 55% aproximadamente curso solo dos materias y el otro 45% entre 3 y 5, contando para ello 
con celulares o computadoras e internet en la casa. Entre los motivos que nos les permitió continuar 
con el cursado, toma gran fuerza las cuestiones familiares y laborales que impedían estudiar y seguir 
el ritmo de la asignatura (8 de 11), en baja escala también salió la imposibilidad de internalizar 
conceptos iniciales y que abandonaron porque no se promocionaba. 

En los estudiantes de modalidad no presencial (virtual por ASPO), la muestra analizada (N= 
19) se caracterizó por ser un grupo de individuos en el cual 9 sólo estudian y 10 además de estudiar 
se encuentran trabajando. En cuanto al lugar de residencia, el 47% manifestó que debió regresar 
a su localidad de origen, y el 82% compartió sus hogares con más de 3 personas de las cuales más 
de 2 se encontraban trabajando o estudiando de manera remota o virtual. En cuanto a las materias 
que cursaban en el cuatrimestre y los elementos tecnológicos que disponían, se encuentra que el 
68% curso entre 3 y 5 asignaturas, contando para ello con celulares o computadoras e internet en la 
casa. Entre los motivos que nos les permitió continuar con el cursado, toma gran fuerza no contar 
con clases presenciales (11 de 19) y no lograr internalizar los  conceptos iniciales de la asignatura 
debido a la incertidumbre vivida en el comienzo del aislamiento (13 de 19) además en un bajo nivel 
también salió que optaron por materias más teóricas.

 

2. Resultados del grupo regular o libre por parcial
 En los estudiantes de modalidad de distancia, la muestra analizada (N= 37) se caracterizó por 

manifestar en cuanto a la organización del aprendizaje lo establecían siguiendo el programa, el cro-
nograma y las comunicaciones de los docentes, indicando también que observaban el desarrollo de 
la asignatura de manera organizada, siguiendo el cronograma planteado (91%).

En relación a los materiales didácticos utilizados y los elementos tecnológicos, el 86% manifestó 
que los power point con audios o los videos explicativos, le sirvieron para comprender la materia y 
además le permitía verlos cuando disponía de tiempo. En cuanto a los espacios participativos (en-
cuentros, consultas, repasos) en dicha modalidad existió utilización conjunta de diversos espacios: 
aproveche más los espacios de vídeo-conferencias ya que se asemejan a los horarios de consultas 
presenciales y participaron de manera activa; las consultas por correo electrónico fueron útiles y 
en los espacios de foros pude satisfacer mis dudas y además conocer las dudas de mis compañeros.

Por otro lado, el 78% percibe que en los parciales se han evaluados  temáticas desarrolladas en 
los materiales y trabajadas en los encuentros, además de considerar que el grado de dificultad de la 
evaluación era la misma que la de los materiales brindados En cuanto a la resolución, la mayoría de 
las respuestas manifestaron realizarlos de manera individual ya sea solo o consultando los materiales 
disponibles. 

Al consultar por los factores que consideran que influyeron en su condición final consideran que 
el acompañamiento, comunicación y organización brindadas por los docentes y  su dedicación /
organización personal para leer, analizar, estudiar, consultar, indagar, etc. han afectado su condición 
final.

Por último en cuanto a loa aspectos positivos y a mejorar, si bien existió una amplia gama de 
opiniones, las más frecuentes fueron las siguientes. En lo que respecta a mejorar, o fueron opinio-
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nes por algo negativo sino manifestación de continuar con esta forma de cursado y consideraban 
que debíamos implementar más videos o grabar las clases presenciales para ellos también. En los 
aspectos positivos de esta modalidad de enseñanza, creemos que la frase de un estudiante resume 
las opiniones del resto:

“Como estudiante a distancia, creo que la pandemia me permitió cursar mejor las materias, ya que 
me sirvió muchísimo poder interactuar virtualmente con los docentes y con otros compañeros. 
Creo que las clases de consulta virtual,  los videos, los power y los elementos brindados, son una 
herramienta que deberían implementarse cuando toda esta situación se normalice, ya que quienes 
no podemos asistir a clases, nos sentimos más acompañados y, en mi caso particular, me sirve para 
afianzar el vínculo con el docente. Además remarcar la predisposición de las docentes a explicar de 
manera continua en cada una de los espacios brindados” (estudiante a distancia, 2020)

En los estudiantes de modalidad no presencial (virtual por ASPO), la muestra analizada (N= 
131) se caracterizó por manifestar en cuanto a la organización del aprendizaje lo establecían siguien-
do el programa, el cronograma y las comunicaciones de los docentes. Sin embrago, a diferencia de 
la otra modalidad, aquí se presenta un grupo reducido de estudiantes que manifiestan guiarse por  
las comunicaciones con sus compañeros e ir avanzando a medida que se cargaban los materiales. 
En cuanto al desarrollo de la asignatura, el 75% indico que observaban el desarrollo de la misma de 
manera organizada siguiendo los docentes el cronograma planteado en el programa.

En relación a los materiales didácticos utilizados y los elementos tecnológicos, el 74% manifestó 
que los power point con audios o los videos explicativos, le sirvieron para comprender la materia 
y además le permitía verlos cuando disponía de tiempo; el resto manifestó sólo ver algunos temas 
puntuales. En cuanto a los espacios participativos (encuentros, consultas, repasos) si bien en dicha 
modalidad existió utilización conjunta de diversos espacios, la mayor parte se manifestó por  consul-
tas por correo electrónico fueron útiles y en los espacios de foros pude satisfacer mis dudas y además 
conocer las dudas de mis compañeros, aprovechando los espacios de vídeo-conferencias pero con 
participación de manera pasiva (aproximadamente el 55%) 

Por otro lado, el 78% percibe que en los parciales se han evaluados  temáticas desarrolladas en 
los materiales y trabajadas en los encuentros, además de considerar que el grado de dificultad de la 
evaluación era la misma que la de los materiales brindados. En cuanto a la resolución, la mayoría de 
las respuestas manifestaron realizarlos de manera individual ya sea solo o consultando los materiales 
disponibles. 

Al consultar por los factores que consideran que influyeron en su condición final consideran que 
en primer lugar su dedicación /organización personal para leer, analizar, estudiar, consultar, inda-
gar, etc (91),  los cambios generados por la no presencialidad ya se en relación al tiempo de estudio 
como a las modalidades de evaluación (53) y por último en menor medida el acompañamiento, 
comunicación y organización brindadas por los docentes (41). 

Por último en cuanto a loa aspectos positivos y a mejorar, si bien existió una amplia gama de 
opiniones, las más frecuentes fueron las siguientes. En lo que respecta a mejorar, varios manifesta-
ron que les resulto útil la modalidad pero sugieren dejar fijos días y horarios de encuentro virtuales 
con el fin de resolver las dudas de manera directa con los docentes.  En los aspectos positivos de 
esta modalidad de enseñanza los aspectos latentes fueron el poder disponer de los power Point con 
audios para verlos cuando podían y la predisposición de los docentes que estaban atentos a cada 
consulta; el desglosamiento del segundo parcial en dos partes; el tener acceso al contenido y a las 
clases en cualquier momento genera una flexibilidad ampliamente positiva para la organización del 
alumnado, la adaptabilidad de los docentes a continuar de manera inmediata con el dictado de la 
asignatura pasando de la presencialidad a la virtualidad sin perder el cronograma y el avance de  la 
asignatura, entre otros
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Finalmente, se detallan aspectos donde fue factible encontrar similitudes en ambas modalida-
des- distancia y presencial virtual-. En primer lugar,  en relación a la percepción de la modalidad de 
enseñanza en general  han comentado que la misma -módulos, clases virtuales, bibliografía, vídeos y 
power- les  resultó ADECUADO para lograr aprehender los contenidos de la asignatura. En segun-
do lugar, en cuanto a la definición de la asignatura en una sola palabra, coinciden ya que las palabras 
latentes fueron: INTERESANTE- COMPLEJA- DIFICIL-DEDICACIÓN – (Véase figura nº1 y 2)

   Figura 1: palabras distancia                      Figura 2: palabras no presencial            

                              
Elaboración con aplicación gratuita Menti meter

Reflexiones Finales 

Más allá de los resultados puntuales que arrojó la investigación, nos parece oportuno comentar que 
el cambio repentino que se presentó, nos generó una gran incertumbre inicial pero también una 
gran fortaleza como equipo docente.  Es dable remarcar que la urgencia y el cambio de modalidad, 
no nos permitió registrar todo lo que fuimos haciendo, las discusiones que surgieron, las decisiones 
que se tomaron, los ajustes que se hicieron a las propuestas inicialmente diseñadas; pero si hemos 
podido con estas encuestas obtener por medio de los estudiantes los resultados de las actividades y 
prácticas aplicadas que nos permiten reforzar y continuar con el cursado del segundo cuatrimestre. 

Todas las situaciones descriptas anteriormente demuestran que, tal como se mencionó al inicio, 
somos los propios docentes quienes conocemos la necesidades que a diario enfrentamos en el ejer-
cicio de la profesión docente. Sin embargo, tal como plantea Fuentes-Medina & Herrero-Sánchez 
(1999) es necesario formar al docente para que sepa valorar su actividad y estructurar su propia 
formación con propósito de mejoras continuas en las prácticas de enseñanza. Sumado a esta idea 
de formación se hace presente también, encontrar circuitos de socialización del conocimiento pro-
ducidos por los investigadores educativos con el fin de que dichos docentes puedan comunicar las 
diferentes prácticas de enseñanza que se han desarrollados para enriquecer los procesos formativos 
y que estos no mueran o queden acotados en la intimidad del aula o en un comentario de pasillo 
universitario (Enriquez, 2019).  
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Economía: saberes necesarios y su evaluación

Marianela Gomez

Resumen

El presente trabajo pretende exponer algunas de las problemáticas que se visualizan en la asigna-
tura Principios de Economía del primer año del ciclo básico de las carreras de Contador Público, 
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía (del plan de estudios 2003) que se dic-
ta en las dos modalidades de enseñanza, presencial y a distancia, en la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la UNRC. La asignatura constituye la única formación en macroeconomía que tendrán la 
mayor parte de los estudiantes a lo largo de toda la carrera. Como señala Abete y Orellano (2015) la 
asignatura se enfrenta al “problema de la transformación de los saberes en capacidad de acción pro-
fesional”, en este caso particular, los contenidos de la materia serán necesarios para poder interpretar 
la información que habitualmente condiciona el entorno de cualquier empresa u organización.  El 
siguiente trabajo aborda el enfoque adoptado en la asignatura y en la importancia de la misma en el 
“saber- ser” de un profesional en Ciencias Económicas. En esa definición aparece la evaluación de 
los saberes como un aspecto sensible, al tratarse de una asignatura del primer año, considerando a 
la evaluación como un elemento siempre complejo en el proceso de enseñanza aprendizaje que, en 
el ámbito de la educación superior, cobra centralidad en su rol de acreditación. 

Palabras Clave: Economía – Saber profesional– Evaluación

Introducción

Transcurrido seis meses del inicio de la educación remota de emergencia, entre los temas que in-
quietan y movilizan a docentes y estudiantes gana centralidad la evaluación.  Aparece como una 
cuestión inherente al cierre de este año totalmente excepcional y representa hoy el centro de las 
preocupaciones pedagógicas.

Tal como señala Carlino (2004) “en el entorno universitario, se evalúa principalmente para cer-
tificar saberes”. Entendiendo también que esta no es la única función de la evaluación se presentan 
algunas reflexiones en torno a la experiencia vivida en la asignatura. 

El siguiente trabajo se estructura en dos partes: la primera presenta las características y problemas 
propios de la asignatura y la segunda describe el proceso de evaluación llevado adelante en la misma, 
problematizando esta tradición en el contexto de educación virtual.

Características y problemas de la asignatura

En el Plan Estudio de 2003 se comienza en primer año con una asignatura denominada Principios 
de Economía I que abordaba temas de la macroeconomía y se continua (y finalizaba) con la asigna-
tura Principios de Economía II en segundo año que se dedicaba, básicamente a problemas micro-
económicos. En la formulación del Plan de Estudio 2020 lo que se ha realizado es una inversión en 
el dictado de estas asignaturas comenzando así por el dictado de la Microeconomía en primer año 
para pasar luego al estudio de la Macroeconomía en segundo año.
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La macroeconomía estudia lo que en la discusión cotidiana se llama simplemente economía. En 
las secciones económicas de los diarios, “la economía” de un país no es “la economía como ciencia”, 
sino el conjunto de actividades humanas realizadas en ese país que están asociadas a la obtención 
y utilización de bienes, es decir, el objeto de estudio de la macroeconomía. Las noticias sobre la 
economía del país tratan, por ejemplo, sobre los niveles de producción, inversión, consumo, expor-
taciones. Hay, asimismo, noticias sobre la evolución del empleo, el desempleo y la inflación. 

Estos contenidos son los que la asignatura intenta abordar, para poder darle al futuro profesional 
en Cs. Económicas herramientas conceptuales mínimas para el análisis de la coyuntura económica. 
En el “saber-ser” se espera que un profesional en Cs. Económicas pueda interpretar, aunque sea de 
manera general, la sección economía de cualquier diario.

Esta asignatura es la única oportunidad que los estudiantes de Contador Público y Lic. En Admi-
nistración tienen para acercarse a la macroeconomía. Los problemas centrales de la macroeconomía 
(comprender los procesos de crecimiento, desarrollo, empleo, distribución, estabilidad de precios) 
son fundamentales para el ejercicio de un profesional en Ciencias Económicas. La asignatura ayuda 
a brindar un esquema de interpretación de los fenómenos macroeconómicos para comprender/
anticipar las decisiones de política económica en sus instrumentos más relevantes: política fiscal, 
política monetaria y política cambiaria, que afectan directamente a cualquier persona o empresa.

Este enfoque de la asignatura se corresponde con el enfoque mainstream de la disciplina. Este en-
foque no llega a ser confrontado críticamente con otros enfoques lo que deriva en que el estudiante 
una vez que concluye la asignatura replique el concepto de “la economía como administradora de 
la escasez” como definición universal de la ciencia. Aquí aparece la dimensión ética que subyace al 
currículum a la que hace referencia Salinas (1994).

Por esta razón y como se mencionó al inicio es preocupante que un profesional en Ciencias 
Económicas cuente con la misma formación en economía que cualquier otro graduado en Ciencias 
Sociales.

La asignatura busca que, en un tiempo sumamente reducido (14 semanas), el estudiante domine 
un conjunto de conceptos macroeconómicos básicos que le brinden una adecuada base para com-
prender fundamentalmente los problemas macroeconómicos de su contexto. En su futuro como 
profesional esta comprensión del entorno económico influirá en la toma de decisiones y/o el análisis 
de políticas económicas. 

A esta complejidad propia de las condiciones y característica enunciadas anteriormente se le adi-
ciona la rapidez con la que se ven los temas para poder abarcar mínimamente los aspectos centrales 
de la macroeconomía.

Dado el contexto de pandemia durante 2020 se optó por unificar los criterios de dictado para 
ambas modalidades. La experiencia desarrollada en el dictado de la modalidad distancia contri-
buyó a nutrir el dictado durante el transcurso de este año. Teniendo parte del equipo experiencia 
en el dictado en entornos virtuales, se incorporaron materiales que habían sido diseñados en años 
anteriores e instrumentos (como las autoevaluaciones) que ya contaban con buenos resultados en 
la modalidad distancia. También se generó nuevo material para que los estudiantes tuviesen dispo-
nible en EVELIA, al tiempo que se coordinaron dos encuentros virtuales sincrónicos por semana.

El principal problema que se planteó en el equipo de cátedra, al inicio del presente semestre, 
tuvo que ver con cómo facilitar la incorporación y permanencia de estos estudiantes de primer año 
(no habituados o preparados para la modalidad virtual) considerando el ritmo de exigencia que 
platea la asignatura, para ello se recurrió a la hipermediación de materiales como una innovación 
surgida del contexto de pandemia (Schwartzman y Odetti, 2013).
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La evaluación en la asignatura

Los tipos de evaluación se diferencian por los momentos y las intenciones con las que son adminis-
tradas (Vogliotti, 2020).  En el caso de la asignatura Principios de Economía I, tanto en su modali-
dad presencial como a distancia cuenta con dos exámenes parciales y un examen final. Como cual-
quier evaluación parcial abarcan una parte con sentido y lógica, definida por unidades didácticas. 
La evaluación final se ubica al terminar el proceso de desarrollo disciplinar de la asignatura y tiene 
como objetivo principal lograr una integración significativa de lo desarrollado con una mirada abar-
cadora del conjunto de la disciplina. En ambas instancias se utiliza la evaluación sumativa porque 
se necesita la acreditación de saberes para la certificación respectiva.  

Los exámenes parciales se estructuran en dos partes: una primera parte teórica, que usualmente 
se evalúa mediante el uso de opciones múltiples y una segunda parte que es de carácter más práctica, 
donde se evalúa la resolución de ejercicios de tipo numérico y la utilización de gráficos. La condi-
ción de aprobación de los exámenes implica contar como mínimo con el 50% del puntaje de cada 
una de estas partes. Estas condiciones son explicitadas de manera escrita en el examen, atendiendo 
lo que plantea Pierella (2016) sobre la necesidad de explicitar los criterios de la evaluación.

La guía de prácticos de la asignatura está confeccionada de manera de proporcionarles a los 
estudiantes consignas similares a las que se presentan en los exámenes parciales. Así, al inicio de la 
guía, se presentan opciones múltiples referidas a los conceptos teóricos y luego ejercicios numéricos 
y gráficos, similares a los que plantean los exámenes parciales. En ocasiones se utilizan ejercicios que 
figuran en la guía de prácticos como ejercicios de parcial, conservando la consigna y cambiando 
los valores numéricos, encontrando que no siempre esta estrategia ha dado buenos resultados, pero 
aporta información acerca del número de estudiantes que no llegan a resolver la guía de prácticos 
de manera autónoma. 

En cuanto al examen final, en la modalidad de examen regular, los estudiantes deben rendir los 
contenidos teóricos de la materia sin tener que resolver ejercicios de tipo numéricos y se trata de un 
examen oral.

La decisión de que el examen final sea oral responde a una tradición en la asignatura. Durante 
algunos turnos se tomó el examen final en formato escrito debido a la escasez de docentes para 
formar las mesas que se necesitan para examen oral. Esta experiencia no persistió al comprobarse 
que los niveles de aprobación eran menores a los del examen oral. Estos resultados, se encuentran 
vinculados a lo que plantea Carlino (2004) cuando afirma: “(en nuestra educación) se pierde de 
vista el rol que escribir juega en la estructuración de los conceptos, que se trata de una tecnología 
elaborativa que organiza lo pensable”, en este sentido entiendo a la escritura como un aprendizaje 
más complejo que el de la oralidad.

Para los estudiantes que rinden el examen final en la condición de libre, tienen primero que 
rendir un examen escrito (de dos horas) donde se presentan ejercicios similares a los de las guías 
de prácticos (similares a los ejercicios numéricos que se desarrollan en los parciales). La condición 
de aprobación de este examen es resolver de manera correcta la mitad de los ejercicios planteados, 
sin contener ningún ejercicio completamente incorrecto. Si se aprueba este examen libre se está en 
condición de acceder al examen teórico oral en los mismos términos que un estudiante regular. 

Volviendo al examen oral regular y considerando que se trata de estudiantes de primer año se les 
propone que ellos preparen algún tema de los abordados en la asignatura en una extensión de cinco 
a diez minutos. El “tema” con el que el estudiante inicia su examen tiene como finalidad poder darle 
una seguridad al estudiante al momento de comenzar a rendir. Comenzar a hablar y ganar confianza 
con un tema que ellos ya traen preparado es una forma de restarle incertidumbre a esta instancia. 
Luego de esta exposición se hacen preguntas vinculadas al tema o se toma el tema como un dispa-
rador para hablar de otras unidades. 
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Esta estrategia también se convierte en un arma de doble filo, ya que si bien sirve para que el 
estudiante comience el examen de manera activa con un tema propuesto y preparado por él, puede 
volverse en su contra si el tema no está suficientemente bien preparado, lo que hace que el estudian-
te no pueda resolver preguntas en profundidad o incurra en errores conceptuales, dado que se espera 
que el manejo de ese tema sea superior al resto de los temas de la asignatura.

Si bien la decisión de tomar un examen final oral responde a una tradición de la asignatura se 
encuentra continuamente en revisión al igual que las propuestas de dictado de los ejercicios o de 
exámenes parciales. Como gran parte de las asignaturas de primer año se encuentra fuertemente 
afectada por las complejidades que enfrentan los estudiantes en primer año. El planteo de Pierella 
(2016) en su texto es central cuando señala que el primer año de la universidad constituye una 
instancia crítica ya que es allí donde se define la tasa de abandono al sistema y en este contexto la 
evaluación constituye la instancia clave en las decisiones de muchos estudiantes al momento de 
abandonar sus estudios. Claro que trabajar en las problemáticas del primer año implica trabajar en 
un conjunto de acciones que exceden la instancia de evaluación.

No obstante, es compartido por todos los docentes de la cátedra que la instancia de final consti-
tuye una oportunidad de aprendizaje que no es factible de desplegar en un examen escrito. Si bien el 
examen oral representa una instancia mucho más estresante para las estudiantes, así lo manifiestan 
los mismos estudiantes y es posible verlo al comenzar cada uno de los exámenes, también constituye 
una instancia de aprendizaje y de cierre que compensa en parte ese estrés. 

Tal como señala Pierella (2016) “gran parte de las habilidades que se evalúan no fueron enseña-
das, la capacidad de los estudiantes para reconocer y responder a los parámetros, en general tácitos, 
que los docentes usamos para evaluar, se convierte en condicionante básico del éxito o fracaso aca-
démico”. En este sentido y conscientes de que, al momento del examen oral, se evalúan estas estra-
tegias y habilidades que el estudiante trae previamente y que no han sido desarrolladas en el dictado 
de la asignatura, se considera de manera tácita a la “presentación” del tema como una antesala del 
examen. En esta presentación, más allá del contenido, se observan características “de contexto” en 
el estudiante, como su postura, su elocuencia, su nerviosismo, su timidez, al tiempo que representa 
para el estudiante minutos que le permiten “sacar la voz” y ganar confianza a medida que avanza 
con los conceptos elegidos. 

Carlino (2004) se pregunta si es posible evaluar sólo el contenido, si se puede producir un buen 
examen eludiendo elaborar un buen escrito o, como en este caso, una buena exposición oral. Con-
sidero que la presentación que inicia el estudiante representa para el docente un tiempo necesario 
para hacer tabula rasa y poder identificar si los conceptos centrales de la asignatura han sido com-
prendidos, más allá de las facilidades o dificultades que manifieste el estudiante en la instancia de 
exposición.

La instancia de examen oral también permite hacer una devolución en el momento de las di-
ficultades que presenta el estudiante, asumiendo así una instancia más de aprendizaje, objetivo 
central de la evaluación, pero que es cada vez más difícil de cumplir en el proceso de masificación 
de las universidades. Que puedan comprender cuáles fueron sus dificultades y sus aciertos, así como 
entender cuál es la razón de su desaprobación significa un proceso más individualizado del que se 
puede tener con un examen escrito para una asignatura masiva. 

Dos situaciones que identifica Pierella (2016) son recurrentes en la experiencia de la asignatura. 
Estas son: la gran cantidad de estudiantes que luego de desaprobar el examen final optan por recur-
sar la asignatura (en algunas ocasiones más de una vez) y la pérdida de confianza en sí mismos que 
sufren muchos estudiantes luego de reiteradas experiencias de fracaso. Ambas siguen siendo proble-
máticas sin soluciones claras dentro de la asignatura y de las estrategias que se han implementado 
en busca de aportar alternativas. 
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Resultan estimulantes en esta dirección las preguntas que plantea Celman (1998): “¿Qué ense-
ño? ¿Por qué enseño eso y no otras cosas? ¿De qué modo lo enseño? ¿Qué hago para contribuir a un 
aprendizaje significativo? ¿Qué sentido tiene ese aprendizaje?”. La instancia de examen es parte fun-
damental en la formación universitaria no solo por su función de acreditación y certificación sino 
también porque permite dar respuestas a otros dos planteos que hace Celman: “¿Pueden aprenderlo 
mis alumnos?  ¿Qué otras cosas dejan de aprender? ¿Por qué?”.

Este contexto de Educación remota de emergencia ha llevado a replantear todas nuestras prácticas 
educativas, entre ellas las instancias de evaluación. El criterio adoptado por la Universidad Nacional 
de Río Cuarto en consonancia con el planteado por el Consejo Interuniversitario Nacional apunta 
a priorizar los exámenes finales en los años de la carrera con fines de garantizar la terminalidad. Los 
exámenes finales están previstos para los estudiantes en estas condiciones, quienes podrán acceder 
a exámenes finales virtuales en las cátedras que consideren tener garantizadas las condiciones para 
desarrollar dicho examen. 

Durante este primer semestre y en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas las condiciones 
de regularidad han sido garantizadas en casi todas las asignaturas sin mayores inconvenientes debi-
do a la experiencia brindada por su característica de Facultad bimodal. La asignatura Principios de 
Economía I, que se encuentra en proceso de dictado, llevará a cabo exámenes parciales similares a 
los planteados en la modalidad presencial, pero realizados a través de plataformas virtuales. 

Si bien la Facultad de Ciencias Económicas, cuenta con quince años de experiencia en el dictado 
de las tres carreras en la modalidad distancia, durante todo este tiempo los exámenes, tanto parciales 
como finales, se han realizado de manera presencial. Las nuevas condiciones de enseñanza remota de 
emergencia no alteran sustancialmente las capacidades de dictado de la asignatura, pero sí implican 
una transformación profunda al momento de plantear una evaluación no presencial. 

Conclusiones y/o reflexiones finales 

La asignatura Principio de Economía I busca introducir de forma sencilla al estudiante en el estu-
dio de la macroeconomía. La economía es una de las ciencias más utilizadas por el conjunto de la 
sociedad. De hecho, forma parte de la cultura de cualquier país a tal punto que en los medios de 
comunicación social (prensa, radio, televisión, etc.) es frecuente la inclusión de temas de contenido 
marcadamente económico. Por lo tanto, aunque suene obvio, disponer de una formación en econo-
mía es indispensable para cualquier profesional en Ciencias Económicas. Éste necesita comprender 
las motivaciones económicas que subyacen a los hechos sociales, que lo rodean y que incidirán en 
su vida profesional.

Como sugiere el prólogo de un manual de macroeconomía de Braun y Llach (2010): “se trata de 
una disciplina que se presta poco a una síntesis que sea al mismo tiempo sencilla, consistente inter-
namente y mínimamente relevante para los altos fines que pretende -ni más ni menos que entender 
las causas de las fortunas o miserias materiales de una sociedad. Tener que elegir a cada momento 
entre lo más simple, lo más consistente y lo más relevante es un trabajo ingrato” 

Con la irrupción del Covid19 en nuestra vida cotidiana, la educación fue de las pocas activi-
dades que se mantuvo durante todo este tiempo, gracias al esfuerzo de docentes y estudiantes que 
sostuvieron el vínculo pedagógico a través de entornos virtuales. Ahora la complejidad que presenta 
la asignatura, tal como se expuso anteriormente, se adiciona la complejidad de la evaluación en el 
marco de este contexto de educación remota de emergencia. Al momento de evaluar se debe con-
siderar las situaciones de los estudiantes, de los profesores, del contexto, en otros múltiples factores 
que han alterado esta relación pedagógica tal como la conocíamos. No hay soluciones sencillas ni 
heterogéneas, factores que suman mayor incertidumbre y complejidad a un proceso por naturaleza 
difícil como es el de evaluar. Tal como plantea Celman (1998) “No existen formas de evaluación 
que sean absolutamente mejores que otras. Su calidad depende del grado de pertinencia al objeto 
evaluado, a los sujetos involucrados y a la situación en la que se ubiquen.” 
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El tema de la evaluación es siempre polémico. En este contexto de educación de emergencia, 
donde las prácticas educativas se configuran desde la virtualidad, se vuelve aún más polémico. Para 
finalizar, también destacar que son los docentes, en la mayoría de los casos en condiciones precarias 
de cargos y dedicación, quienes reciben aulas cada vez más masivas, a lo que se suman ahora la co-
existencia de exigencias laborales y familiares en un mismo hogar/aula. 
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Incidencia de la virtualidad en el desarrollo de las capacidades 
básicas de alumnos de sexto año. ¿Fortalezas o debilidades para 

el cambio de ciclo? 

Leysa Simón - Araceli Verhaeghe - Norma Biasi

Resumen

Sin duda las promociones 2020 serán distintas, las capacidades afianzadas en su último año transita-
do en la virtualidad, les dejara fortaleza en lo que respecta a la posibilidad de aprender en otros con-
textos, a resolver problemas, a tener un pensamiento crítico y fundado y un manejo de la tecnología 
sumamente necesario para el ingreso, permanencia y egreso del sistema universitario. La presente 
muestra resultados de un trabajo realizado con alumnos de sexto año del colegio secundario donde 
se analiza básicamente el impacto de la virtualidad en la adquisición de capacidades básicas.

Palabras clave: Capacidades fundamentales, ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes, vir-
tualización. Cambio de ciclo. 

Introducción

La situación de virtualización potencia las desigualdades ya existentes, la digitalización, es una nue-
va dimensión de la desigualdad. Según el World Economic Forum, sólo alrededor del 60 % de la 
población mundial tiene acceso a la red. 

Según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la brecha di-
gital se define en términos de acceso a computadoras (TIC) e internet y habilidades de uso de estas 
tecnologías. 

Antecedentes y perspectivas teóricas en los que se enmarca el trabajo

Este trabajo se enmarca en el proyecto de Investigación “Indicadores de ingreso, permanencia, egre-
so para el periodo 2008 - 2019 e impactos de las políticas educativas implementadas en la facultad 
de ciencias económicas, U.N.R.C. En este proyecto se aborda la temática de ingreso, permanencia 
y egreso de los estudiantes de las tres carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto: Contador Público, Licenciatura en Administración y 
Licenciatura en Economía. Se analizan las distintas políticas implementadas en la institución y el 
impacto que las mismas tienen en dichas problemáticas y con el objetivo de mejorar la eficiencia 
en la producción del servicio y la asignación de los recursos que la sociedad destina a la educación 
superior, sin sacrificar el objetivo último y superior de poner el conocimiento al alcance de todos.

Dado el campo de análisis del PPI mencionado anteriormente, es que nos preguntamos ¿De qué 
manera impacto la virtualización del aprendizaje en las capacidades fundamentales adquiridas por 
los alumnos del nivel medio? ¿Con que fortalezas y debilidades ingresan a la universidad?

El contexto de pandemia a nivel mundial ha obligado a todo el sistema educativo, a cambiar de 
la modalidad presencial a la modalidad a distancia, o más comúnmente conocido a la virtualidad.

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay/
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La situación de virtualidad como se mencionó anteriormente potencia las desigualdades, ya que 
no todos tienen el mismo acceso a los recursos tecnológicos como así también el mismo nivel de 
desarrollo de las habilidades o capacidades necesarias para sostener el aprendizaje en este contexto.

Cuando se habla de habilidades o capacidades fundamentales, se está haciendo referencia a las 
seis capacidades fundamentales a desarrollar por los/as estudiantes durante su trayecto escolar obli-
gatorio. Ellas son: Resolución de problemas, Pensamiento crítico, Aprender a aprender, Trabajo con 
otros, Comunicación, y Compromiso y responsabilidad. 

La adquisición y el desarrollo de las capacidades para la vida que incluyen tanto aspectos cogniti-
vos como aquéllos relacionados con lo afectivo y lo social que resultan necesarios para comunicarse, 
estudiar, trabajar y participar como ciudadanos en una sociedad democrática.

Todas estas capacidades se han ido desarrollando a lo largo de todo el trayecto escolar, pero sin 
duda en el actual contexto de pandemia alguna de ellas se han fortalecido y otras perjudicado a 
causa de la virtualidad.

Metodología

El trabajo surge a partir del cambio a la virtualidad producto del aislamiento social preventivo y 
obligatorio, ASPO, por la pandemia a nivel mundial. El problema que motivo la investigación fue 
analizar el impacto de la virtualidad en la adquisición de las capacidades básicas de los estudiantes 
de sexto año del nivel medio y el impacto en el cambio de ciclo. Como supuesto de partida, se con-
sideró que fundamentalmente dos capacidades se han potenciado en este contexto de pandemia, 
impactando de manera positiva en el cambio de ciclo. Ellas son: Abordar y resolver problemas con 
autonomía y creatividad. Interpretar y valorar el impacto del desarrollo y el uso de la tecnología. 
Y Trabajar en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. En este trabajo el objetivo 
es analizar en qué contexto transitaron los estudiantes de sexto año la pandemia, analizando la 
disponibilidad de recursos tecnológicos y conectividad y cómo ha impactado la virtualidad en el 
desarrollo de las habilidades o capacidades básicas

Se analizan los elementos que nos permitan comparar la adquisición de estas capacidades en un 
contexto de presencialidad y uno virtual. Para ello se realizó una encuesta a un grupo de estudiantes 
de sexto año donde se cuestionaron distintos aspectos de las capacidades desde la virtualidad.

Resultados

Para el presente proyecto se trabajó con alumnos de sexto año de una escuela privada con subven-
ción estatal. De acuerdo a la encuesta realizada la totalidad de los estudiantes cuentan con acceso a 
internet, pero en el contexto de aislamiento social, surgieron otros inconvenientes, como el acceso 
a las computadoras y las habilidades con el uso de la tecnología. 

La mitad de los estudiantes encuestados tuvieron buena conexión y la otra mitad regular, la ca-
lidad del servicio dependía básicamente de los horarios. Al medio día se presentaban mayormente 
las dificultades de conexión. 

Se puede apreciar que en el grupo de estudiantes el mayor inconveniente no estuvo en la conec-
tividad sino más bien en la disponibilidad de recursos tecnológicos. Esto se puede apreciar cuando 
se analiza la composición del grupo familiar. En todas las situaciones la cantidad de integrantes que 
realizan teletrabajo y aquellos en edad escolar, supera la cantidad de computadoras disponibles en el 
hogar. Esta situación obstaculizo la presencia de los alumnos a las clases on line.

Las seis capacidades fundamentales a desarrollar por los/as estudiantes durante su trayecto esco-
lar obligatorio son: Resolución de problemas, Pensamiento crítico, Aprender a aprender, Trabajo 
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con otros, Comunicación, y Compromiso y responsabilidad. Estas capacidades se van desarrollando 
de manera transversal durante todo el ciclo, ¿De qué manera impacto la virtualización en la adqui-
sición de estas capacidades?

Resolución de problemas

El cambio a la virtualidad, en el ciclo lectivo 2020, fue un gran desafío tanto para docentes como 
para los estudiantes. Más allá de lo meramente disciplinar, el cambio de modalidad fomento el desa-
rrollo de habilidades complejas en los estudiantes, capacidad de abordaje y resolución de problemas 
diferente a lo convencional. El campo de acción de los saberes aplicados fue muy amplio, pero el 80 
% de los estudiantes remarco que la mayoría de los conocimientos aplicados en esta modalidad de 
educación fueron provenientes del ámbito intra escolar, en su mayoría las referidas al manejo de la 
tecnología. Esto refuerza la importancia del manejo de las TIC en el aprendizaje

A la mayoría de los estudiantes no le resulto fácil el cambio de modalidad o tuvo algunos incon-
venientes. Entre los saberes que no estaban disponibles y eran necesarios en este contexto se mencio-
naron: utilización de plataformas como google drive, google meet, zoom, saberes de computación y 
conocimientos referidos a la tecnología.

Pensamiento crítico

El contexto actual de pandemia ha generado profundos procesos de transformación, en el ámbito 
laboral, escolar y en la dinámica familiar. Todo lo sucedido a nivel mundial ha fortalecido capacidad 
del ciudadano para conmoverse, para discriminar, para pensar y actuar. 

Los estudiantes lograron valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, recono-
ciendo sus argumentos.

La mayoría de los alumnos pudo analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para cons-
truir su opinión de la pandemia, adoptando una postura propia y fundada al respecto. 

El grafico nº1 muestra que el 70% de los alumnos pudo tomar decisiones en consecuencia con 
lo interpretado.

Grafico nº1: Capacidad de toma de decisiones en consecuencia con la información.

De esta manera se puede observar como los estudiantes desarrollaron la capacidad de adoptar 
una postura propia y fundada respecto de la situación de pandemia que les tocó vivir. Lograron 
analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar deci-
siones consecuentes. 
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Las decisiones más significativas en relación a lo aprendido tuvieron que ver con Hábitos de cui-
dado de la salud, así como de higiene y seguridad integral, tanto de lo persona, como de la familia 
y medio que lo rodea. Algunas de ellas se mencionan a continuación:

“Permanecer más tiempo en casa”, “Higienizar los distintos espacios”, “Cumplir con las medidas 
de prevención”, “Lavado de manos” “Uso del barbijo”, “Desinfección”, “Distanciamiento”. 

Aprender a aprender

Es la capacidad de iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. Implica conocer y comprender 
las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de aprendizaje, organizar y movilizar 
de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso hacia 
las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso. Se vincula con la motivación 
personal, la iniciativa, y la apertura hacia lo diferente, entre otros.

Casi en la mitad de las asignaturas se replantearon los objetivos de aprendizaje, esto posibilito 
contextualizar el aprendizaje y que los estudiantes pudieran alcanzar las metas. 

 El 70% de los alumnos considera que pudo organizar y sostener el estudio desde la virtualidad, 
aquellos alumnos que no pudieron lograr manifestaron que se debió a faltas de ganas y motivación, 
falta de explicación de los contenidos, material bibliográfico poco entendible, mayor dispersión, 
cansancio en la vista por el uso de dispositivos digitales, entre otros. 

Para lograr los objetivos de aprendizaje es tan necesario el esfuerzo del estudiante como así 
también los recursos disponibles. La mayoría considero que movilizo los esfuerzos para alcanzar 
los objetivos de aprendizajes, más allá que en un grupo de alumnos más reducido existió falta de 
interés, falta de motivación, poca predisposición, falta de tiempo y dificultad en la interpretación 
de consignas.

Por otra parte, como se mencionó en párrafos anteriores, la mayoría de los alumnos cuenta con 
conexión a internet, pero hay más integrantes del grupo familiar que realizan teletrabajo y activida-
des escolares que computadoras disponibles en el hogar. Esto presento varias dificultades. No todos 
los alumnos pudieron movilizar los recursos para alcanzar los objetivos de aprendizaje, entre los que 
se mencionaron fueron: falta de PC, problemas de conectividad, falta de espacios para estudiar, falta 
de ambientes propicios para el estudio y falta de tiempo. 

El 70% de los alumnos encuestados considera que después de la experiencia vivida su proceso 
de aprendizaje es más autónomo y que han desarrollado nuevas habilidades, entre las que se pueden 
mencionar:

Trabajo con otros

Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. Esta capacidad se refiere a la 
posibilidad de interacción y supone el desarrollo y adquisición de habilidades para receptar las ideas 
de los demás (escucha activa) y exponer las propias; contribuir a lograr los objetivos del trabajo 
conjunto; mejorar las prácticas cooperativas; apreciar los frutos de esas prácticas; cooperar con el 
desarrollo del entorno y valorar la tarea grupal. Receptar las ideas de los demás y exponer las propias 
implica aprender con otros y de otros.

Es la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera adecuada a la circuns-
tancia y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro 
en tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con respeto y tolerancia. Se vincula 
con la resolución de problemas, la comunicación, el compromiso, la empatía y la apertura hacia lo 
diferente, entre otros. 
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En este contexto de pandemia, que obligo el cambio en la modalidad de estudio, de presencial 
a la distancia, los vínculos se modificaron, tanto la relación con los docentes como la relación con 
sus pares. La mitad de los alumnos consideraron que los docentes fueron empáticos con respecto a 
la situación que se estaba viviendo y el 80 % de ellos valora el esfuerzo que hicieron los docentes en 
este proceso de aprendizaje.  

Cuando se habla de trabajos con otros, se habla de la capacidad de trabajo en equipo. El 60% 
de los estudiantes manifestaron que pudieron trabajar en equipo, se sintieron escuchados, pero se 
dificulto la capacidad compartir las ideas y sentimientos desde la virtualidad. 

La mayoría considera que la virtualidad no fomenta el intercambio y el trabajo cooperativo, si 
no que fomenta la individualización del aprendizaje. 

Gráfico Nº2:  Impacto de la virtualidad en la capacidad de trabajo con otros.

Comunicación

Es la capacidad de escuchar, comprender y expresar conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, 
hechos y opiniones. Se trata de un proceso activo, intencional y significativo que se desarrolla en un 
contexto de interacción social. Supone, por un lado, la posibilidad de seleccionar, procesar y anali-
zar críticamente información obtenida de distintas fuentes –orales, no verbales (gestuales, visuales) 
o escritas– y en variados soportes, poniendo en relación ideas y conceptos nuevos con conocimien-
tos previos para interpretar un contexto o situación particular, con posibilidades de extraer conclu-
siones y transferirlas a otros ámbitos. Por el otro, supone la capacidad de expresar las propias ideas 
o sentimientos, y de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal 
y escrita, a través de diferentes medios y soportes (digitales y analógicos tradicionales), atendiendo 
al propósito y a la situación comunicativa. Se vincula con la apertura a lo diferente, el trabajo con 
otros, y el pensamiento crítico, entre otros.

Al momento de preguntar si la tecnología promueve o limita la comunicación las respuestas estu-
vieron muy repartidas, la mitad de los estudiantes manifestaron que sí y la otra mitad más o menos. 
Esta divergencia quizás se debe a lo que cada uno interpreta por comunicación, se manifestó que 
se sintieron escuchados, pero se dificulta la capacidad de comprender y expresar conceptos e ideas, 
como así también la capacidad de expresar sentimientos, pensamientos y opiniones. 

La virtualidad impacto de diferentes maneras en la capacidad de escucha, en la capacidad de 
comprender y expresar conceptos e ideas como así también en la capacidad de expresar pensamien-
tos, sentimientos y opiniones. Los resultados de las encuestan muestran que la media de los alum-
nos se sintió escuchado pero la virtualidad perjudico la capacidad de comprender y expresar ideas, 
pensamientos opiniones y sentimientos.
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Gráfico Nº3: Impacto de la virtualidad en la capacidad de escucha

Gráfico Nº4: Impacto de la virtualidad en la capacidad de comprender y expresar conceptos e ideas

Gráfico Nº5: Impacto de la virtualidad en la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos y opiniones

La comunicación con los docentes fue fluida y los medios más utilizados fueron, en primer lugar, 
las clases virtuales, la mayoría de los docentes implementaron semanalmente al menos un encuentro 
sincrónico con los alumnos, también se conformaron grupos del whats app y se utilizó el correo elec-
trónico para el envío de trabajos. Se utilizaron diferentes plataformas como meet, zoom, entre otras.
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Gráfico Nº6: herramientas más utilizadas en la comunicación docente_ alumno.

Compromiso y responsabilidad

Es la capacidad de comprometerse, analizar las implicancias de las propias acciones, e intervenir de 
manera responsable para contribuir al bienestar de uno mismo y de los otros. Involucra el cuida-
do físico y emocional de sí mismo, y el reconocimiento de las necesidades y posibilidades para la 
construcción de una experiencia vital, saludable y placentera. Con relación a los otros, refiere a la 
responsabilidad por el cuidado de las personas, tanto como de la comunidad, un espacio público, 
el ambiente, entre otros. Implica asumir una mirada atenta y comprometida con la realidad local y 
global, y con el presente y las generaciones futuras. Se vincula con la empatía, la apertura a lo dife-
rente, el pensamiento crítico, y la comunicación, entre otros. 

Esta situación de pandemia fue sin duda un gran aprendizaje en la capacidad que se tiene como 
ciudadano en lo que respecta al compromiso y responsabilidad. Los estudiantes manifestaron que 
son conscientes de las implicancias de sus acciones pero que cumplieron medianamente con los pro-
tocolos establecidos por COVID y con el cuidado personal y de la comunidad. En lo que respecta 
al compromiso y responsabilidad en el ámbito académico, solo la mitad se sintió comprometido 
con actividades propuestas por los docentes desde la virtualidad, la gran mayoría expresa no haber 
estado motivado para la realización de las mismas. Esta falta de motivación se pude deber a muchos 
factores. Las necesidades de los estudiantes en este contexto de pandemia fueron muchas y muy 
variadas pero relacionadas principalmente a lo afectivo. 

Conclusiones

Las capacidades fundamentales desarrolladas por los/as estudiantes durante la última etapa sus tra-
yectos escolares obligatorios se vieron modificadas por la situación de virtualidad producto del 
aislamiento preventivo y obligatorio. 

El cambio de modalidad fomento el desarrollo de habilidades complejas en los estudiantes, ca-
pacidad de abordaje y resolución de problemas diferente a lo convencional. El campo de acción de 
los saberes aplicados fue muy amplio, pero el      80 % de los estudiantes remarco que la mayoría 
de los conocimientos aplicados en esta modalidad de educación fueron provenientes del ámbito 
intra escolar, en su mayoría las referidas al manejo de la tecnología. Esto refuerza la importancia del 
manejo de las TICs en el aprendizaje. 
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Las emociones vividas en este contexto de pandemia, movilizo a los estudiantes a informarse, 
a analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir su opinión de la pandemia, 
adoptando una postura propia y fundada al respecto, solventando su pensamiento crítico.

El 70% de los alumnos considera que pudo organizar y sostener el estudio desde la virtualidad. 
Los alumnos encuestados consideran que después de la experiencia vivida su proceso de aprendizaje 
es más autónomo y que han desarrollado nuevas habilidades, entre las que se pueden mencionar: 
uso de las TICs, organización, manejo el tiempo, habilidades en la virtualidad, entre otros. Se mo-
vilizaron nuevas maneras de aprender. 

El 60% de los estudiantes manifestaron que pudieron trabajar en equipo, se sintieron escucha-
dos, pero se dificulto la capacidad compartir las ideas y sentimientos desde la virtualidad. 

La mayoría considera que la virtualidad no fomenta el intercambio y el trabajo cooperativo, si 
no que fomenta la individualización del aprendizaje.

Los resultados de las encuestas muestran que la media de los alumnos se sintió escuchado pero 
la virtualidad perjudico la capacidad de comprender y expresar ideas, pensamientos opiniones y 
sentimientos.

Para finalizar, la situación de pandemia fue sin duda un gran aprendizaje en la capacidad que se 
tiene como ciudadano en lo que respecta al compromiso y responsabilidad. Los estudiantes mani-
festaron que son conscientes de las implicancias de sus acciones pero que cumplieron medianamen-
te con los protocolos establecidos por COVID y con el cuidado personal y de la comunidad.

Sin duda las promociones 2020 serán distintas, las capacidades afianzadas en su último año 
transitado en la virtualidad, les dejara fortaleza en lo que respecta a la posibilidad de aprender en 
otros contextos, a resolver problemas, a tener un pensamiento crítico y fundado y un manejo de 
la tecnología sumamente necesario para el ingreso, permanencia y egreso del sistema universitario.
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Enseñanza y aprendizaje en Matemática I. Experiencia de clases 
virtuales en modalidad a distancia empleando la plataforma 

microsofts teams en la FCE/ UNRC

Sonia Curti - Silvia Cabrera - Nancy Scattolini

Resumen extendido

En este trabajo se describe y analiza la experiencia de la implementación de clases virtuales lleva-
das a cabo mediante la Plataforma Microsoft Teams como Plataforma adicional a EVELIA para 
el desarrollo de la asignatura Análisis Matemático I (AMI)/ Matemática I (MI) en la modalidad 
de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE). Estas dos asignaturas, se 
desarrollan en el primer cuatrimestre del primer año de las tres carreras correspondientes a la oferta 
educativa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), con una asignación horaria total de 96 
horas, para ambas modalidades de cursado, presencial y a distancia. AMI corresponde al Plan de es-
tudios 2003 y MI al Plan de estudios 2020 para la carrera de Contador Público (CP), mientras que 
para las carreras Licenciatura en Administración (LA) y Licenciatura en Economía (LE), se sigue 
manteniendo el plan de estudio 2003.

El enfoque teórico que orienta a esta experiencia es la teoría sociocultural de Vygotsky. Desde 
la teoría social, el aprendizaje es un proceso social de construcción de conocimientos, de modo 
que el diálogo con los otros nos permite desarrollar nuestro pensamiento, que se construye con el 
lenguaje (Vygotski, en Kaplún, G., 2005). Igualmente, la perspectiva social, orientada al aprendi-
zaje mediado por las nuevas tecnologías de la información, considera que las personas acceden a 
ellas para compartir con los demás, entre otras cosas, sus intereses, ideas y conocimientos. A través 
de conversaciones sociales, los estudiantes, pueden crear una experiencia distinta del proceso de 
aprendizaje, ya que se vinculan entre ellos, utilizando el mismo lenguaje y adquiriendo identidad 
social mediante la participación dentro de la comunidad en la cual comparten sus ideas. Los roles 
más importantes en la educación mediadas por estas tecnologías emergentes, manifiesta Hernández 
Requena (2008) que “han sido la transformación que ha sufrido el proceso de la enseñanza en tres 
aspectos: 1) su naturaleza; 2) el lugar y la forma donde se realiza; 3) el papel a desempeñar por los 
estudiantes y los profesores en tal proceso” Hernández Requena (2008:28).

Esta panorámica, global del conocimiento e institucional sobre lo que nos ocurre como docentes 
de la FCE en la EaD, nos interpela: ¿De qué modo nuestras prácticas de enseñanza se construyen 
en medios virtuales en el año 2020? Pregunta que nos llevó a plantearnos los siguientes objetivos: 
identificar y describir el contexto tecnológico de nuestras prácticas de enseñanza en la EaD, revisar 
aspectos relevantes sobre mediación tecnológica en la actualidad y valorar las prácticas de enseñanza 
en un contexto de innovación tecnológica.

Sintéticamente, el plantel docente que desempeña el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
AMI/MI en la modalidad EaD está integrado por un docente Responsable que, además, cumple los 
roles de Contenidista y docentes Tutores para atender un total de 417 estudiantes inscriptos en el 
ciclo académico 2020.

Los contenidos curriculares que conforman el Programa de la materia se distribuyen en seis uni-
dades didácticas, a saber: Estudio de funciones de una variable real, Límite de funciones, Continuidad 
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de funciones, Derivada de funciones de una variable independiente, Propiedades de las Funciones dife-
renciables y Teoremas del cálculo diferencial - Regla de L’Hôpital.

Los recursos didácticos que emplean los alumnos y docentes para el estudio de la materia están 
compuestos por materiales didácticos elaborados por los integrantes de la Cátedra –Módulos que 
contienen la parte teórica y práctica de la asignatura, guías de estudio, cuestionarios–, también se 
utiliza bibliografía complementaria, se generan videoconferencias, se habilitan Foros de consulta 
en cada unidad didáctica. Además, con el propósito de mantener una comunicación fluida con los 
estudiantes, se habilita la conexión vía Skype, por correo electrónico y consultas telefónicas o per-
sonalmente, en días y horarios determinados.

Destacamos que las videoconferencias realizadas hasta el año 2019, se realizaban en una sala de 
la FCE, especialmente diseñada para llevarlas a cabo, tanto en el aspecto tecnológico, como cámaras 
de video y acceso a un canal de streaming propio de la facultad.

En el Aula Virtual EVELIA se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje que incluye 
también, los diferentes tipos de instancias evaluativas –de integración y exámenes parciales y recu-
peratorios-. Durante el cuatrimestre se realizan dos encuentros presenciales, de asistencia no obli-
gatoria y los estudiantes deben rendir, en forma presencial en la Universidad, los exámenes finales 
de la materia. Además, en su interior, el Aula Virtual EVELIA, dispone de un menú de navegación 
a través del cual se accede a los diferentes servicios y a las diferentes herramientas con la finalidad 
de favorecer la mediación pedagógica de cada docente Tutor con los estudiantes en sus respectivas 
comisiones a cargo.

Pero, la pandemia del Covid-19 desatada en nuestro país, en el mes de marzo del corriente año 
que afecta a todos los sectores de la sociedad y a raíz de la cuarentena que se instaló desde el 20 
de marzo, el sistema educativo, en todos los niveles educativos en general y en particular la FCE, 
debió rápidamente implementar otras herramientas para continuar con el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

En la FCE de la UNRC, se adicionó a la Plataforma ya existente EVELIA la suscripción e ins-
talación del servicio Microsoft Teams con el objetivo de optimizar el desempeño docente y capita-
lizar las experiencias para el futuro desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es así, que 
actualmente cuenta con dos plataformas para realizar la tarea docente en sus dos modalidades de 
enseñanza, presencial y a distancia.

En consonancia con lo pronunciado por Edgar Morin (1999) respecto a la idea futurista de 
proponer siete saberes necesarios para la educación del futuro, en estos momentos de pandemia se 
podría recuperar la arista contemplada por el autor referida a “saber afrontar las incertidumbres”. 
Ya que, en ella, es precisamente lo que pretende incentivar en los docentes, el hecho de enfrentar 
lo inesperado y transformar el desarrollo de su rol formativo sobre la base de los conocimientos 
previamente adquiridos. 

Desde nuestro rol como Tutores de AMI/MI en modalidad a distancia se nos planteó el desafío 
de incorporar los elementos que brinda la Plataforma Microsoft Teams como otro recurso virtual 
para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje que hasta el momento se desarrollaba sola-
mente a través de la Plataforma EVELIA.

La propuesta didáctica consistió en el dictado de clases virtuales a través de una Comisión o Equi-
po donde se incorporaron a la misma a todos los alumnos inscriptos para cursar la asignatura AMI/
MI en el primer cuatrimestre del año 2020. Los recursos humanos con que contó esta experiencia 
fueron tres docentes Tutores de la asignatura que se constituyeron en responsables del desarrollo de 
las clases virtuales que se desarrollaban durante 2 (dos) días por semana con un tiempo de duración 
de 2(dos) horas cada una. Además, los mismos docentes eran los que programaban las reuniones o 
clases en el Equipo correspondiente. En este punto podemos afirmar, que los tutores no sólo fueron 
mediadores entre el contenido y los estudiantes, sino también en mediadores tecnológicos. 
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Entendiendo a la mediación tecnológica en las prácticas educativas, como el proceso que per-
mite la relación y la comunicación entre el docente, los estudiantes y el contenido, bajo el uso de 
las tecnologías emergentes o TIC. Mientras que mediación pedagógica o educativa, es la relación 
existente entre los componentes del triángulo didáctico. Donde el docente es el mediador entre el 
conocimiento y el alumno.

En cada clase, uno de los docentes tutores se encargaba del desarrollo de la misma y los demás, 
oficiaban de apoyo y/o colaboración con la tarea de la lectura de las preguntas o respuestas que ha-
cían los estudiantes, vía chat. Esto último, concretiza la transformación del rol que desempeñan los 
docentes y estudiantes, expuesto por Hernández Requena (2008:28), en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en este contexto de tecnologías emergentes, como son las videoconferencias.

Además, se contó con personal no docente de la FCE quien estaba a cargo de la compaginación 
y posteriormente subir al Canal de You Tube de la FCE, cada una de las grabaciones de las clases 
virtuales que se realizaban.

Dentro de los recursos tecnológicos, los docentes tutores prepararon como material didáctico, 
presentaciones mediadas con Power Point incluyendo el desarrollo teórico y práctico de la asigna-
tura, al mismo tiempo que se iba interactuando con los estudiantes. Este medio tecnológico, Power 
Point, fue seleccionado, porque facilita la escritura con simbología matemática que presenta el 
editor de ecuaciones que tiene incorporado, combinado con las animaciones. Este combo, editor 
de ecuaciones y animaciones, nos permitió emular lo que los docentes utilizamos como recursos 
didácticos con la tiza y el pizarrón. 

En dichas presentaciones, se incluía el tema de aprendizaje, junto a un esquema que referenciaba 
los contenidos teóricos que se iban a enseñar, se resolvían ejercicios prácticos y también se incluía 
la resolución de situaciones problemáticas de aplicación económica. Así como trabajos integradores 
de cada unidad didáctica. 

Esta resumida panorámica, nos permite reflexionar acerca de las transformaciones que hemos 
sufrido como docentes, los cambios vertiginosos de la naturaleza de la mediación pedagógica, el 
lugar donde se realiza y la forma en que se realiza, como nos advertía ya en el año 2008, Hernández 
Requena. 

Por último, y en una apretada síntesis, los estudiantes, en todas las clases, reconocieron como 
ventaja la implementación de esta forma de comunicación sincrónica y mediada ya que facilitó su 
participación, brindándoles la posibilidad de resolver dudas de manera instantánea, aclarar y co-
rregir errores procedimentales e ir aprendiendo a desarrollar el lenguaje matemático para abordar 
situaciones problemáticas desde el contexto de las Ciencias Económicas, entre otras. Expresando, 
un total agradecimiento a la tarea docente, valorando y respetando la profesionalidad que se visua-
lizaba en cada clase y el acompañamiento respecto a la calidad humana brindada por los tutores. 

Finalmente, los profesores remarcaron su satisfacción respecto a esta propuesta didáctica a través 
de la Plataforma Microsoft Teams para el dictado de las asignaturas, tanto por el desafío afrontado 
para llevar adelante los aspectos organizativos de la clase, en la fase de preparación de los materiales 
didácticos y en el momento de exposición de las mismas, como por el desempeño pedagógico que 
se requiere para establecer una comunicación lo suficientemente significativa para trasmitir conoci-
mientos matemáticos.

Palabras claves: Clases virtuales- Plataforma Microsoft Teams- Comunicación Sincrónica-Moda-
lidad a Distancia-Matemática I- 
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Resumen extendido

El seminario de Legislación Medioambiental y Posicionamiento Estratégico Empresario constituye 
una materia optativa para estudiantes avanzados en el plan de Contador Público de la FCE. Es la 
única materia en dicha carreta que aborda en un 100% problemáticas de carácter ambiental. Desde 
el primer ciclo lectivo de dictado este seminario se ofreció en modalidades presencial y distancia 
y fue uno de los primeros cursos de la carrera en incorporar la metodología de aprendizaje basado 
en problemas. En esta producción audiovisual se documenta la experiencia docente del dictado del 
seminario 2020 con una adaptación la modalidad de cursado no presencial en un contexto de emer-
gencia por COVID-19. Entre los principales resultados se destaca la estrategia de comunicación de 
tipo sincrónica implementada durante el cursado. Este tipo de comunicación semanal le permitió al 
equipo docente abordar el acompañamiento semanal muy demandado por los estudiantes y de esta 
forma sustituir -al menos en este contexto de pandemia- la modalidad presencial. Los estudiantes 
validaron la experiencia evaluando el seminario con nota promedio 9 (nueve). 

Palabras Clave: Docencia universitaria no presencial en contexto de emergencia- Comunicación 
sincrónica- Contador Público; Evaluación de pares- Aprendizaje basado en problemas 

Introducción 

El pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaro al Coronavirus (COVID-19) 
como pandemia y se comenzó a avizorar un proceso de crisis sin precedentes. Esta pandemia que 
comenzó como un problema de salud pública, hoy representa una crisis humanitaria y de bienestar 
social sin precedentes en este siglo (CEPAL, 2020).

La educación superior a nivel mundial y nacional no es ajena a esta situación por lo que se adop-
tó un proceso de enseñanza en contexto de emergencia. A partir de esta situación se comienza a 
desarrollar un proceso de enseñanza de emergencia y excepcional denominado docencia no presen-
cial de emergencia. Este tipo de medidas de emergencia son diferentes del e-learning o educación 
online (Hodges et al, 2020). Según la Universidad Oberta de Catalunya, la docencia no presencial 
de emergencia se puede definir como una respuesta ágil y basada en estrategias flexibles que faci-
litan la actividad docente de forma remota, gracias al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (UOC, 2020). Su objetivo es garantizar, en la medida de lo posible, el aprendizaje de 
todos los estudiantes en situaciones imprevistas y de carácter temporal.

El objetivo de la presente producción audiovisual consiste en documentar la experiencia edu-
cativa de docencia universitaria del seminario de legislación medioambiental y posicionamiento 
estratégico empresario en este contexto de emergencia.
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El seminario 

El seminario de legislación medioambiental y posicionamiento estratégico empresario comenzó a 
dictarse en el año 2014 en la modalidad presencial y distancia para estudiantes avanzados que cur-
san el primer cuatrimestre del 5to año de la carrera de Contador Público. El promedio de estudian-
tes ha sido de 15 en modalidad presencial y 1 en distancia. Ya se han recibido más de 40 estudiantes 
bajo esta modalidad.

Desde el primer dictado, este seminario incorporo la metodología de aprendizaje basado en 
problemas siendo uno de los primeros equipos docentes de la carrera de contador público en adop-
tar este tipo de abordaje de enseñanza. ¿De qué manera? A diferencia del sistema tradicional de 
enseñanza se diseñó una propuesta académica en la que el estudiante asuma un rol de participación 
activa, el docente asume un rol de facilitador, y lo más novedoso de esta metodología de trabajo es 
que los estudiantes diseñan sus propias problemáticas a trabajar, en particular, problemáticas de la 
vida real y que representen futuros desafíos en su desempeño profesional. Este tipo de competencias 
está planteado en los estándares de contenidos mínimos en la carrera de Contador Público (Resol 
ME 3400/17). En este sentido, este seminario es la única materia en dicha carrera que aborda en un 
100% problemáticas de carácter ambiental.

La propuesta pedagógica pre COVID-19 se organizaba en doce encuentros presenciales. Para la 
implementación de la propuesta se utilizaban dos clases de tipo magistrales teóricas y una metodo-
lógica (sobre como diseñar el informe) por parte del equipo docente y adicionalmente se llevaban 
a cabo tres visitas guiadas a establecimientos que incorporaban la dimensión ambiental en sus pro-
cesos productivos. 

El sistema de evaluación consistía en un proceso de aplicación de los contenidos curriculares 
adquiridos durante el cursado de la carrera, donde el estudiante en grupos de no más de tres in-
tegrantes debía confeccionar un trabajo integrador de aplicación que resuelva una problemática 
ambiental antropogénica local (PAAL). ¿Qué es una PAAL? La PAAL es una perturbación sobre el 
entorno natural, causada por el humano, y con un impacto ambiental negativo de escala local. Una 
PAAL constituye una simulación de una situación problemática real en la que el futuro profesional 
se puede encontrar.

El contexto 

Para contextualizar la experiencia se señala que, en Argentina, desde el 15 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Educación nacional resolvió la readecuación de las condiciones en que se desarrolla 
la actividad académica presencial en las universidades. A la semana subsiguiente se decretó el aisla-
miento social preventivo y obligatorio.

Hasta ese momento solo se había brindado una reunión informativa con los 20 estudiantes 
que finalmente cursaron (18 presencial y 2 distancia). Lo que lo primero se realizó fue rediseñar 
la propuesta didáctica. En este sentido, se compartió todo el material de manera asincrónica en la 
plataforma Evelia Siat. Pero analizando las estadísticas de acceso a la plataforma se observó desde 
el equipo docente que había una muy baja participación de parte de los estudiantes. Por lo que el 
equipo docente decidió llevar a cabo una encuesta diagnostico con los estudiantes. 

17 respondieron la encuesta ¿Qué se obtuvo? La edad promedio es 25 con un mínimo de 23 y 
una edad máxima de 29, la característica que resalta es que ninguno tiene hijos y había un tercio 
de los estudiantes que trabajaba. Ante la pregunta ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente 
con la palabra “educación presencial”? (contestar con una sola palabra). El denominador común 
fue aula, compartir, interacción y posteriormente se le consulto que más se extrañaba de esa moda-
lidad y resulto ser el “cara a cara”. Por su parte, cuando le consultamos, ¿Qué es lo primero que se 
te viene a la mente con la palabra “educación virtual / educación a distancia”? (contestar con una 
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sola palabra), distancia, computadora, flexibilidad eran el denominador común, pero nos encontra-
mos con una palabra que no es propia de un cursado de tipo virtual “estrés”. Cuando se revisa la 
literatura, estrés no es una palabra que se encuentra en cursos tradicionales de distancia donde uno 
puede administrar sus tiempos, eso nos advirtió que no estábamos en un cursado tradicional de la 
modalidad distancia. Las preguntas que se realizaron posteriormente, profundizaron este aspecto. 
En primer lugar, la mayoría regreso a sus hogares, -si bien algunos de ellos viven en Río Cuarto, 
muchos estudiantes provenientes de otras localidades de la región con una distancia máxima de un 
radio de 200 km habían regresado a sus hogares, donde conviven con sus padres, y hermanos y éste 
no era su lugar habitual de estudio. En segundo lugar, fue que en esos hogares la mayoría no contaba 
con una habitación como para poder desarrollar sus estudios, y en la mitad de los casos, no contaba 
ni con un escritorio.  

Es a partir de esta situación diagnóstico y revisando la literatura se diseñó la propuesta a una de 
tipo no presencial y en contexto de emergencia. De esta forma, se evaluaron los requerimientos del 
sistema de acceso para incorporar un nuevo tipo de comunicación con los estudiantes, uno de tipo 
sincrónico. Para ello se relevó el equipamiento informático y de conectividad y resulto que todos 
contaban con un dispositivo como para conectarse, y al menos uno de los integrantes del equipo de 
estudio podía compartir su pantalla para presentar los informes.

La propuesta 

A continuación, se describen los recursos de enseñanza y aprendizaje impartidos durante el cursado 
del seminario pos Covid-19 y los resultados obtenidos.

Comunicación sincrónica
Para la comunicación de tipo sincrónica decidimos hacer el reemplazo de los encuentros presencia-
les con los estudiantes adoptando el sistema de videollamadas mediante la plataforma de Microsoft 
Teams a partir de un encuentro semanal de tres horas. En este sentido, se dictaron las dos clases 
magistrales teóricas y una clase metodológica sobre cómo escribir y presentar los informes. Adicio-
nalmente, se abrió una reunión adicional no obligatorio para que los estudiantes canalizaran sus 
dudas en una reunión virtual con los docentes.

En el caso de las visitas guiadas, fueron reemplazados por encuentros virtuales. El primer en-
cuentro virtual fue guiado por el graduado de la facultad, Lic. en Economía Javier Schifani, con-
tando su experiencia como Gerente General de la planta de biogas Bioelectrica Justo Daract S.A a 
través de un recorrido virtual en vivo de la planta. El segundo encuentro fue guiado por la Ingeniera 
Fabiana Frola de la planta Bio 4 de Bioetanol Río Cuarto S.A. La modalidad de este encuentro fue 
a partir de un recorrido fotográfico de la planta.

Para las instancias de evaluación se diseñaron tres encuentros intercalados durante el cuatrimestre, 
al comienzo, a la mitad y al final del cursado, de manera que los estudiantes pudieran desarrollar de 
manera progresiva sus informes. En dichos encuentros los estudiantes debían presentar y compartir 
para el equipo docente y el resto de sus compañeros, la problemática de estudio abordada.  A la fina-
lización de cada encuentro, los estudiantes evaluaron a sus pares a través de un formulario de google.

Comunicación asincrónica
Toda la información del seminario fue centralizada en la plataforma Evelia Siat, y a través del correo 
electrónico del seminario. Al inicio de las actividades se informó el cronograma de presentaciones 
a los estudiantes y se conformaron los grupos de trabajo por esta plataforma. Adicionalmente, para 
que los estudiantes suban de manera grupal los informes de cada presentación, se trabajó con la 
herramienta Grupos de la plataforma Evelia Siat. 
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Para el primer ingreso y adopción de la plataforma tanto de Evelia Siat como de Ms Teams se 
diseñaron dos tutoriales de primer acceso y se diseñaron adjuntaron a la plataforma notas de cátedra 
y presentaciones de cada una de las disertaciones.  

Como recursos adicionales externos, se adjuntaron presentaciones de años anteriores para que 
los estudiantes pudieran observar el contenido de cada presentación y enlaces a web con ejemplos 
en las que el grupo de estudiantes podría trabajar.  

Los resultados 

De esta forma, de la misma manera en que en la modalidad presencial, los estudiantes mejoraron 
sus presentaciones de manera progresiva a cada encuentro. El primer encuentro se notaban nervios, 
y falta de confianza, y para el tercer encuentro hay mejoras sustanciales en la comunicación oral y 
escrita. Los resultados de la evaluación de pares dan cuenta del mismo, las calificaciones de las expo-
siciones como “muy claro” aparecen con mayor frecuencia en el tercer encuentro. En este sentido, 
la metodología de análisis basado en problemas resulto ser muy efectiva.   

Por su parte, los estudiantes validaron la modalidad virtual adoptada, en particular, señalando 
principalmente el acompañamiento de parte de los docentes a partir de la comunicación de tipo sin-
crónica. Este señalamiento respalda la situación del contexto de emergencia en la que el estudiante 
de modalidad presencial requiere y valida el acompañamiento, por sobre la flexibilidad de modos 
virtuales con comunicación de tipo asincrónica. 

Finalmente destacar que se llevó a cabo una encuesta de satisfacción en la que los estudiantes 
calificaron al dictado del seminario con nota de 9 (nueve), remarcando que para que la nota sea 10 
(diez) se mencionó profundizar en el seguimiento particular de los grupos.

Reflexiones finales

Como reflexiones finales, se hace mención que los estudiantes, en particular, de modalidad presen-
cial no están adaptados al sistema de educación virtual y no cuentan con los recursos físicos para 
un desempeño 100% virtual ya que la mayoría retorno a sus localidades de procedencia. Estos 
estudiantes claramente asocian al cursado presencial con el acompañamiento, y este nuevo contex-
to muchos de ellos asocian virtualidad con estrés, por lo que se pudo considerar que el sistema de 
enseñanza que habría que adoptar para este contexto era un sistema no presencial en contexto de 
emergencia.

En este sentido, el sistema de acompañamiento semanal de tipo sincrónico incorporado fue 
muy bien recibido por los estudiantes, y se valida en una encuesta de satisfacción. Se menciona que 
para mejorar esta nota los estudiantes apuntaron a profundizar un análisis más personalizado de los 
grupos, tarea a mejorar para el próximo curso. Como limitación a considerar sobre esta experiencia 
se debe destacar que es que este seminario representa un grupo reducido de estudiantes (20) para la 
carrera de Contador Público y podría complejizarse para un curso de tipo masivo.

Enlace para acceder al video

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17_Aq9PK2vWACOWeVyLxY-Hm0O1O-py-g
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Resumen extendido

El presente trabajo pretende socializar y comunicar experiencias pedagógicas en el contexto del 
ASPO desarrolladas en el marco del PIIMEG: “Regulación de Emociones en la Universidad: hacia 
el bienestar de los ingresantes y estudiantes de los primeros años” y los espacios curriculares: Seminario 
de Práctica Profesional con Integración Tecnológica (Carrera Contador Público-Plan 2003, 5° Año) y 
Taller de Práctica II (Carrera Contador Público-Plan 2020, 4° Año).

El sistema educativo en general, y en especial el de nivel superior, ha hecho hincapié en el desa-
rrollo de las habilidades cognitivas ignorando a menudo los estados emocionales de los estudiantes 
(Dewaele y Li, 2018; Oxford, 2015; Pekrun y otros, 2002). Sin embargo, los estudiantes experi-
mentan una serie de emociones, tales como el entusiasmo y el interés, la frustración o la vergüenza 
durante sus trayectos académicos. Sabemos que las emociones juegan un papel fundamental en el 
proceso de aprendizaje (Swain, 2013), afectan la motivación y la atención e influyen en la auto-
rregulación del aprendizaje tanto favorable como desfavorablemente (Fredrikson, 2001; Pekrun, 
2014). Según MacIntyre (2002), las emociones son el “principal motor humano” ya que proveen la 
“energía, intensidad y urgencia necesarias para ponernos en movimiento en todo lo que hacemos” 
(p.61).

En la carrera Contador Público, el desarrollo de competencias que permitan una fluida comu-
nicación oral en lengua es esencial. En nuestro contexto los estudiantes vivencian emociones poco 
placenteras, tales como miedo, ansiedad, reticencia a participar, etc. una serie de necesidades afecti-
vas de los estudiantes que deben ser respondidas. 

En los espacios curriculares se incorporan situaciones de práctica profesional, en una empresa 
industrial ubicada en Alcira Gigena, y debido a carencias detectadas en nuestros estudiantes en el 
2019, nos pareció enriquecedor brindarles formación en sus habilidades comunicativas y atender a 
sus estados emocionales. 

Las problemáticas detectadas a partir de lo observado nos impulsan a auto-evaluar nuestras 
acciones docentes y a buscar modos de repensar y rediseñar nuestras prácticas de manera que con-
templen la regulación emocional como uno de los contenidos a enseñar.

Los objetivos de esta experiencia pedagógica se refieren a la incorporación de prácticas áulicas 
que contemplen las emociones como una dimensión del aprendizaje, favoreciendo la autorregula-
ción emocional de los estudiantes y promoviendo una cultura de trabajo colaborativo entre docen-
tes y estudiantes de distintos campos disciplinares.

Palabras Clave: Regulación de emociones – Práctica profesional – Habilidades comunicativas – 
Bienestar – Equipo Interdisciplinario  
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Metodología

Se recabaron datos cualitativos, en relación a las necesidades de los estudiantes a la hora de dar sus 
primeros pasos en la práctica profesional, mediante la observación participante y entrevistas en 
profundidad. Luego se realizó análisis de contenido de los datos obtenidos para definir las interven-
ciones a llevar a cabo. 

Acciones desarrolladas

Teniendo en cuenta la realidad del Contador Público, en cuanto a que no solo debe poseer conoci-
mientos científicos y técnicos, sino además contar con herramientas que contemplen la regulación 
emocional y demuestren sus habilidades comunicativas para lograr un desempeño exitoso en el 
contexto profesional en donde se desempeñe. Se desarrolló una intervención mediante un trabajo 
colaborativo e interdisciplinario, destinado a la incorporación de prácticas áulicas desde la mirada 
de un docente reflexivo que contemple las emociones como una dimensión del aprendizaje, favore-
ciendo la autorregulación emocional de los estudiantes en sus prácticas profesionales. Promoviendo, 
además, una cultura de trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes de distintos campos disci-
plinares. Previendo, además, una segunda intervención al finalizar el cuatrimestre, con anterioridad 
a la interacción y el intercambio que deberán afrontar los estudiantes con la organización donde se 
realiza la práctica profesional.

Resultados y conclusiones

Los equipos docentes que participamos hemos manifestado una necesidad de modificar nuestras 
prácticas. Creemos que es fundamental conformar grupos de estudio, reflexión y discusión sobre 
el rol de las emociones en el bienestar de los estudiantes universitarios y elaborar y administrar 
dispositivos pedagógicos que favorezcan la regulación emocional dentro del marco de la psicología 
positiva que sean apropiados a los contextos, necesidades, características y número de estudiantes 
participantes. Intentamos de esa manera formar una red de trabajo colaborativo que ayude a fu-
turos egresados en ciencias económicas, brindando elementos para resolver situaciones de práctica 
profesional.

De esta manera podremos lograr una educación universitaria con una perspectiva holística que se 
ocupe no sólo de desarrollar a los estudiantes intelectualmente sino emocional, social, física, artísti-
ca, creativa y espiritualmente. Una educación que involucre a los docentes y estudiantes en sus pro-
pios procesos de enseñanza y de aprendizaje y que fomente la responsabilidad personal y colectiva.
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Anexo

En el marco del PIIMEG: “Regulación de Emociones en la Universidad: hacia el bienestar de los ingre-
santes y estudiantes de los primeros años”, los espacios curriculares: Seminario de Práctica Profesional 
con Integración Tecnológica (Carrera Contador Público-Plan 2003) y Taller de Práctica II (Carrera 
Contador Público-Plan 2020) se desarrollo un encuentro virtual con el Lic. Nicolás Gallo y las 
Profesoras Adelina Sanchez Centeno y Celina Barbeito de la FCH destinado a la incorporacion 
de prácticas áulicas desde la mirada de un docente reflexivo que contemple las emociones como 
una dimensión del aprendizaje, favoreciendo la autorregulación emocional de los estudiantes en 
sus prácticas profesionales. Promoviendo, además, cultura de trabajo colaborativo entre docentes y 
estudiantes de distintos campos disciplinares.
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Experiencia docente que se desarrolla en contexto de ASPO en 
los espacios curriculares Seminario de Práctica Profesional con 

Integración Tecnológica y Taller de Práctica II 

María Susana Mussolini - Juan Manuel Gallardo - Natalia Martínez -          
Matías Tassone - Virginia Cassano - Lucrecia Bissio - Lucas Gil

Resumen extendido

El trabajo se desarrolla a partir de la identificación de problemas propios de experiencias docentes 
en los espacios curriculares de grado de la carrera Contador Público: “Seminario de Práctica Profe-
sional con Integración Tecnológica” y “Taller de Práctica II”. El seminario se ofrece para estudiantes 
de quinto año del Plan 2003 y el Taller de Práctica II a estudiantes de cuarto año del Plan 2020. 

En ambos espacios curriculares se incorporan situaciones de práctica profesional, en una empresa 
industrial ubicada en Alcira Gigena, con el objeto de favorecer el desarrollo de las competencias 
transversales de los estudiantes. 

Frente al modelo pedagógico tradicional, que se concreta básicamente en la transmisión uni-
direccional de conocimientos desde el profesor al alumnado, el nuevo modelo pedagógico estará 
focalizado en el estudiante y en su autonomía a la hora de gestionar los conocimientos a adquirir 
(Sayago, 2011). El estudiante deberá abandonar su rol pasivo de recepción y asimilación de co-
nocimientos en favor de un rol más activo donde necesariamente deberá buscar y elaborar dichos 
conocimientos. Este nuevo modelo pedagógico va más allá de la mera adquisición de conocimientos 
y se dirige a la formación en competencias. Esto es, a la adquisición de conocimientos hay que su-
marle las actitudes y las habilidades o destrezas necesarias que el desempeño del ejercicio profesional 
exigirá a los futuros egresados universitarios.

Es así que se intentan poner en práctica mejoras substanciales en dos ámbitos del aprendizaje 
práctico: el relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje y el referido a la transversalidad de la prác-
tica profesional incentivando la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC).

Las TIC están ligadas al período de la historia que recibe como nombre la Era de la Información, 
también conocida como Era Digital o Era Informática, abarca desde el año 1980 en adelante. En 
la actualidad la información se ha convertido en un valor en sí misma, el acceso a la información 
es muy fácil en donde se debe saber discriminar y aprender a utilizar la información como vinculo 
de cultura. 

En este sentido, las organizaciones cuentan con gran cantidad de datos provenientes de las ope-
raciones que realizan, la evolución de las TIC ha consolidado la importancia del papel desempeñado 
por la gestión de los sistemas de información en las organizaciones. Howard Dresner (1989) imple-
menta el término Business Intelligence (BI) o Inteligencia de Negocios para describir una serie de 
conceptos y métodos enfocados a mejorar la toma de decisiones en las organizaciones.
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Actualmente, se le da un peso muy importante a la información como el principal conocimiento 
que sostiene a la organización, pero no basta con tener información. La Inteligencia de Negocios 
surge para que, a partir de dicha información, se puedan generar escenarios, pronósticos y reportes 
que apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce en una ventaja competitiva. La clave para BI 
es la información y uno de sus mayores beneficios es la posibilidad de utilizarla en la toma de deci-
siones. Esta tecnología no es nueva, ha estado presente de varias formas por lo menos los últimos 20 
años, comenzando por los generadores de reportes (Candice Goodwin, 2003).

En virtud de estas conceptualizaciones es que se diseñaron los espacios curriculares, con la idea 
de aproximar la práctica a la realidad empresarial mediante la aplicación de competencias trans-
versales incentivando la utilización de las TIC, particularmente los conceptos y herramientas que 
proporcionan los diferentes software de inteligencia de negocios.

Como objetivo general, se pretende discutir y reflexionar acerca del problema propio que genera 
la transferencia de conocimiento a la organización donde se realiza la práctica en el contexto de 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Dentro de los objetivos específicos: analizar 
las situaciones de práctica profesional incorporadas en los espacios curriculares y la evaluación de las 
prácticas desarrolladas en referencia al acercamiento de la realidad empresarial al aula.

La metodología abordada fue mediante el desarrollo de clases tutoriales en Plataforma Virtual 
Teams, aplicando como técnica didáctica el método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

El recorrido que vivenciaron los estudiantes desde el planteamiento original del caso hasta su 
solución les permitió trabajar de manera colaborativa en grupos, compartiendo en esta experiencia 
de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de interactuar e intercambiar, 
de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que permiten la adquisición del conocimiento.

Para ello se desarrollan tres tipos de clases: la primera, de planteo de problemas en Plataforma 
Virtual Teams, con exposición del docente mediante el uso de material audiovisual. Aquí se hacen 
análisis pormenorizados de los casos, se explican sus características, se repasan los antecedentes 
conceptuales involucrados y se delinean los recursos necesarios para buscar soluciones. El rol del 
docente es más bien técnico, analítico y propositivo. La segunda, de visita virtual y registro a Sieger 
S.R.L, empresa cuya actividad es la producción y comercialización de alimento balanceado con 
altos estándares de calidad.  La tercera de concreción de soluciones, con una mecánica de trabajo 
organizada en grupos, con exposiciones en foros de debate donde se evalúan alternativas, consignas 
y se proponen caminos a seguir, generando una sinergia positiva y enriquecedora para los estudian-
tes, donde el rol del docente es de orientador, coordinador y estimulador. 

Actualmente, los espacios curriculares se están llevando a cabo dentro del contexto de ASPO 
(COVID-19) y se espera en primer lugar que los resultados se concreten en el desarrollo de una 
práctica que provea, a docentes y futuros egresados en ciencias económicas, elementos para resolver 
situaciones de su incumbencia profesional, empleando para ello, métodos de relieve técnico y re-
cursos tecnológicos actuales. Además, las actividades aquí abordadas buscan generar una experiencia 
que posibilite la interacción y el intercambio con problemas de la realidad organizacional, enri-
queciendo la actividad académico-científica de la universidad con su interacción y comunicación 
con el contexto actual, logrando de esta manera transferir a la organización, respuestas y recursos 
novedosos que brinda la inteligencia de negocios.

Palabras Clave: Experiencia docente – Prácticas de enseñanza – Práctica profesional – TIC – Trans-
ferencia.
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Enseñanza del derecho del trabajo y de la seguridad social en 
situación de ASPO por razones del covid-19

Carlos González – Hebe Horny – Sandra Senn

Resumen extendido

En el presente trabajo, se intentará compartir las experiencias vividas a lo largo del primer cua-
trimestre del año 2020, en el dictado de la materia Derecho y Práctica Laboral (42). Materia esta 
perteneciente a la carrera de Contador Público, siendo dictada la misma a los alumnos de cuarto 
año de la carrera, en la modalidad presencial.

Comenzado el primer cuatrimestre del año en curso, y luego de haber presentado la materia y 
desarrollado la primera clase de manera presencial, se da la inesperada situación de emergencia sani-
taria (a mediados del mes de marzo), lo que trajo como consecuencia un replanteo (y adaptación) en 
la modalidad de enseñar y con ello, revisar la metodología de enseñanza y readaptar la planificación 
de la materia al nuevo escenario.

Tradicionalmente la enseñanza del derecho ha sido teórica,  con el inconveniente de cómo llevar 
a la práctica lo aprendido, debido a que el estudio del derecho muchas veces se efectúa de manera 
memorística repitiendo códigos y leyes, sin poder comunicar y argumentar sobre sus propias ideas 
lo que no permite que se desarrolle un pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.

Habiendo roto con la tradición de enseñanza sobre una base eminentemente teórica del derecho, 
nos encontramos a su vez con que debíamos innovar en la enseñanza. Por primera vez se debía dictar 
una materia presencial, bajo la modalidad virtual en su totalidad. Se nos presentó como desafío, 
entre otros, cómo plantear los contenidos teóricos y prácticos que se venían enseñando años ante-
riores y cómo trasladar el desarrollo de los contenidos teóricos a las clases prácticas sin un recurso 
fundamental, como es el pizarrón,  sin contar con la inmediatez y espontaneidad de la clase (a modo 
de ejemplo podemos citar que: “la pregunta de un alumno sirve para el resto de la clase”). Luego el 
desafío fue sobre la evaluación (¿Cómo evaluar, cuando, porque medio?)

Así las cosas, a los recursos ya utilizados (PowerPoint, pizarrón, clases de consulta) debíamos 
adicionar nuevas prácticas a fin de que el alumno comprenda una materia que es teórica, pero que 
en el desarrollo profesional es eminentemente práctico.

Nuestro objetivo, como todos los años, de enseñar, de transmitir conocimientos y vivencias en 
esta oportunidad recobró su valor y su significación, teniendo en cuenta que a su vez éstos alumnos 
habían cursado toda su carrera (hasta aquí) bajo la modalidad presencial y que ellos también se en-
frentaban a un desafío diferente. 

Algunas preguntas que nos hicimos previo al comienzo de la modalidad virtual fueron: ¿Cómo 
abordar la temática bajo esta modalidad? ¿Cómo despertar el interés al alumno para que de manera 
virtual no pierda el hábito de estudio? ¿Se podrá despertar un pensamiento crítico/reflexivo bajo 
esta modalidad? Cabe resaltar en este punto, que cuando se  informó a los alumnos que las clases 
teóricas por videoconferencia quedaban grabadas para una revisión posterior, muchos obviaban la 
participación en el horario acordado, pudiendo así de manera sincrónica y asincrónica acceder a las 
clases teóricas. Tampoco se pudo tener un control cierto de qué alumnos efectivamente estaban en la 
clase, más allá de la conexión que mantenían, por la negativa constante a mantener cámaras abiertas. 
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Antes de adentrarnos en el análisis de la metodología de enseñanza utilizada en este primer 
cuatrimestre del año 2020, es necesaria una “breve aproximación epistémica a los conceptos de 
metodología de enseñanza. La palabra, metodología, proviene del griego méthodos, que significa 
método, y el sufijo logia, que deriva de lógos, su traducción es ciencia, estudio, tratado. Es por eso 
que también sea definida como la ciencia del método.

También, se puede definir como el conjunto de mecanismos o procedimientos racionales, em-
pleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos; son muchos los contextos en donde la 
palabra metodología es empleada; de esta forma encontramos diferentes denominaciones de me-
todologías según el área de ejercicio; así podemos referirnos a la metodología de la investigación 
científica, metodología de la didáctica en educación, metodología de enseñanza de las matemáticas, 
metodología jurídica en derecho, metodología de la enseñanza del derecho laboral, sólo por men-
cionar algunos ejemplos.

Es por ello, que una metodología de enseñanza supone una manera concreta de enseñar, con el 
auxilio de métodos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiante, para 
así cumplir los objetivos de aprendizaje propuestos en el currículo” (Guamán, Espinoza & Sánchez, 
2017).

De lo expuesto podemos inferir que la metodología de enseñanza puede ser concebida como 
aquella que tiene que ver con las formas o métodos de enseñanza que permiten el éxito del proceso 
de enseñanza-aprendizaje; y la obtención de los conocimientos necesarios para el aprendizaje, desa-
rrollo y entendimiento de diversas maneras de aprender un trabajo o profesión.

Entonces entendemos así, que debemos abordar los marcos conceptuales del Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social, partiendo de su conocimiento para así entender su naturaleza y con ello 
cuáles son las formas metodológicas adecuadas para su enseñanza.

No debemos perder de vista que el Derecho del Trabajo, es una de las ramas del Derecho, relativo 
a las relaciones de los empleados – empleadores, en su faz individual y colectiva, teniendo como 
uno de sus objetos la relación  armónica entre las partes y el desarrollo sustentable de una empresa.

Que cambiando la forma o método de enseñanza (si se quiere comparar con la tradicional), en 
esta modalidad virtual se buscó trabajar con el alumno, no solo en la enseñanza teórica, sino tam-
bién reforzar la enseñanza práctica, intercambiando comentarios y experiencia con los alumnos, 
indagando si alguno tenía experiencias o comentarios que compartir; presentándoles situaciones 
o casos en donde se aplica la normativa bajo estudio pensando en la faz profesional del contador 
público, para ello se utilizaron las plataformas EVELIA y TEAMS.

Se pidió el desarrollo de trabajos prácticos de manera individual o grupal. Luego de la entrega 
de cada trabajo en el tiempo acordado se efectuó la devolución respectiva a fin de su autocorrección 
con clases de consulta (encuentros) virtuales para que el alumno pudiera evacuar dudas y discutir 
algunos temas.

A raíz de este desafío que nos impone la emergencia sanitaria, donde casi todo gira en torno a 
la virtualidad y las telecomunicaciones consideramos muy importante el uso de las TIC, para la 
enseñanza del Derecho a la hora de transmitir conocimientos y experiencias. 

Vemos auspicioso el uso de las TIC  porque creemos que son herramientas para llegar a las nuevas 
generaciones de alumnos, hacer que las clases sean más amenas y captar el interés de los alumnos 
en la clase o luego, de manera asincrónica, generando esto mas inclusión. Es a su vez, un desafío 
para los docentes adaptarnos a los nuevos tiempos, capacitarnos  e incorporar mejores herramientas, 
alternativas y métodos para compartir los conocimientos, a la hora de enseñar.

El abordaje de diferentes estrategias  en la metodología de enseñanza, como el uso de las TIC 
no es nuevo; así coincidimos con lo que señala Vitale: “estamos viviendo la tercera reforma: masi-
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ficación e internacionalización”. “Esta creciente lógica de acción de las personas hacia una mayor 
propensión a estudiar como instrumento de defensa social, por un lado, dado que constituyen sec-
tores sociales con menos stocks de capital cultural, reafirma los circuitos diferenciados de calidad en 
la educación, pero al tiempo también contribuye al desarrollo de nuevas modalidades pedagógicas 
e institucionales, la ampliación de las ofertas disciplinarias, una mayor flexibilización de las estruc-
turas curriculares y, sobre todo, un nuevo rol del Estado, estableciendo procesos de fiscalización y 
control sobre la calidad y pertinencia de la educación superior” (Vitale Rama, Claudio, 2010).

Bajo esta modalidad de enseñanza y reforzando el uso de las TICs podemos decir que lo que 
se busca desde la cátedra, en lo inherente a la temática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, es que los futuros Contadores Públicos adquieran, además de los conocimientos teóricos, 
capacidad de respuesta frente a las diversas problemáticas, con atributos críticos y analíticos, que les 
permita la interpretación y resolución de problemas cotidianos en el ejercicio de la profesión, sin 
dejar de lado la perspectiva humanista que presenta esta rama del derecho.

Palabras Clave: TIC – Metodología – COVID 19 – Pensamiento - Enseñanza
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Orientaciones para el aprendizaje en el contexto de ASPO: una 
mirada desde la docencia
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Resumen

Desde el año 2015, las actividades de ingreso incluyen módulos disciplinares de Integración a la 
Cultura Académica y un módulo de Integración a la Cultura Institucional, apuntando este último 
a acompañar a los estudiantes a atravesar momentos críticos del ingreso. De la evaluación de estas 
actividades surge que son poco sistemáticas y se producen de manera desarticulada y aislada de 
la enseñanza. Por lo que tienen escasa incidencia en los aprendizajes de los estudiantes. Se hace 
necesario, entonces, que cada docente asuma un rol de orientador al interior de sus asignaturas y 
acompañe a los estudiantes a aprender las disciplinas. 

En este contexto, surge el interrogante ¿qué estrategias de orientación del aprendizaje se 
ponen en juego cuando se asume un rol de docente-tutor al interior de las asignaturas? Se pro-
yecta una investigación diagnóstica cuyo objetivo general es aportar a la mejora de una enseñanza 
universitaria que atienda a la inclusión educativa e incorpore la orientación para el aprendizaje como 
elemento clave de las buenas prácticas docentes.

El escenario de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio obligó a revisar y reformular las pro-
puestas de enseñanza. En este contexto, el proyecto cobró una relevancia particular en tanto invita a 
analizar lo que, desde las perspectivas de las docentes, han obrado como orientaciones para el apren-
dizaje en un entorno de enseñanza virtual. De este modo, el propósito de este trabajo es compartir 
esas percepciones. Se desarrolla una investigación de tipo cualitativa, exploratoria y descriptiva en 
base a relatos elaborados por las docentes sobre sus prácticas en el primer cuatrimestre de 2020. 
El análisis preliminar permite, por un lado, advertir las dificultades para registrar las propuestas 
de enseñanza, y por otro, las distintas percepciones o comprensiones sobre lo que representan las 
orientaciones para el aprendizaje. Asimismo, posibilita identificar algunas orientaciones en recursos 
que ofrecen las cátedras, y otras, en actividades de los docentes en espacios de interacción con los 
estudiantes.

Palabras Clave: Docentes-tutoras – orientación – acompañamiento – estrategias - ASPO

Introducción

Las políticas educativas, tanto nacionales como institucionales, de los últimos años vienen abogan-
do por acciones de inclusión y mejora educativa. En ese sentido, en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC), el Programa de ingreso, continuidad y egreso de estudiantes en las carreras de grado de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto: orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de 
proyectos para la integración a la cultura universitaria (aprobado por Res CS 422/15) incluye entre 
sus estrategias el desarrollo de módulos centrados en la alfabetización académica (ICA) y en accio-
nes de integración a la cultura institucional (ICI).  
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Desde la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) se vienen sosteniendo acciones en ambos 
sentidos. Las actividades del módulo ICI se han organizado en torno a los momentos críticos del 
primer año en la universidad, según lo que indica la literatura existente: primeros meses en la fa-
cultad, y primeros exámenes parciales y finales. Las dinámicas de trabajo han ido variando. En sus 
inicios eran actividades sin relación con las asignaturas y luego se fue avanzando progresivamente 
hacia integraciones con las materias de primer año. Más precisamente, en un primer momento, se 
desarrollaban como talleres extracurriculares sin vinculación con las asignaturas del primer año, de 
modo que los docentes no conocían ni los propósitos ni las acciones que se llevaban adelante. Re-
sultado de esa modalidad de trabajo, se ha tenido una escasa participación estudiantil y las acciones 
de acompañamiento eran demasiado generales en tanto no anclaban en contenidos disciplinares. 
En un segundo momento, se solicitó a los docentes un espacio en el marco de sus asignaturas. Se lo-
graron mejores resultados en términos de participación estudiantil pero seguían existiendo algunas 
dificultades puesto que las actividades se desarrollan al margen de los contenidos, las formas de en-
señanza y evaluación propias de cada una de las asignaturas. Finalmente, y como última estrategia, 
se desarrollaron las actividades de orientación de manera articulada con los docentes de las propias 
asignaturas en las que se pretendía orientar a los estudiantes. 

A pesar de obtener mejores resultados siguen siendo acciones poco sistemáticas y aisladas de 
la enseñanza, con escasa incidencia en los aprendizajes de los estudiantes. Por ello, se considera 
necesario que cada docente asuma un rol de docente-tutor en el marco de sus asignaturas, que 
acompañe a los estudiantes a aprender la disciplina. Luego de seis años de desarrollo de actividades 
de ingreso, surge la inquietud: qué acciones de orientación y acompañamiento desarrolla el grupo 
de docentes que vienen participando en el ingreso cuando se desempeñan como docentes-tutoras 
de sus asignaturas. 

Particularmente relevante y oportuno es este interrogante en el actual contexto, en el que fue 
necesario mudar las propuestas de enseñanza presencial a la modalidad virtual, con estudiantes que 
no habían elegido la modalidad a distancia sino que se proyectaban cursando en la Universidad de 
manera presencial. ¿Cómo acompañamos a los estudiantes en este nuevo contexto? ¿De qué manera 
los orientamos? 

Es propósito de este trabajo compartir lo que, desde las perspectivas de las docentes, han obra-
do como orientaciones para el aprendizaje en este contexto de enseñanza virtual. En primer lugar, 
se hace referencia a las figuras del tutor-docente y del docente-tutor, señalando los distintos tipos 
de funciones y roles que asumen en cada caso y el lugar que ocupa la orientación en esas figuras. 
Seguidamente, en segundo lugar, se presenta la metodología de trabajo propuesta, detallando los 
objetivos de la investigación y las preguntas de conocimiento. A continuación, en tercer lugar, los 
resultados del trabajo referidos a cuestiones metodológicas, a la idea de orientación y a las orienta-
ciones que se identifican en el marco de las propuestas de enseñanza que desarrollan las docentes. 
Para cerrar, se comparten algunas conclusiones parciales y se proponen dimensiones para continuar 
analizando las orientaciones. 

Antecedentes y perspectivas teóricas en los que se enmarca el trabajo: de la tutoría 
aislada de la enseñanza al docente-tutor

En los últimos veinte años, las tutorías han cobrado un papel relevante en la universidad y se han 
implementado asumiendo diversidad de formas y con variados propósitos. La producción sobre la 
temática ha ido en crecimiento y da cuenta de la diversidad a la que se hace referencia. 

A nivel europeo, Gairín, Feixas,  Guillamón y Quinquer ya en el año 2004,  reconocen tres  mo-
delos  sobre  las  tutorías:  1) tutoría  disociada  de  la  acción  docente, concebida como   ayuda   a   
la   enseñanza   presencial,   con   horarios   específicos,   de   asistencia voluntaria y no considerada  
en  la  evaluación;  2) tutoría  complementaria  a  la  acción docente,  en  la  que  algunas  estrategias  
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de  orientación  se  incorporan  a  la  función docente,  se  tiene  en  cuenta  en  la  evaluación  y  su  
asistencia puede  considerarse obligatoria; y, 3) tutoría integrada a la enseñanza de grado, en la que la 
acción tutorial y   la   acción   docente   son   parte de   un   mismo   y   nuevo   esquema   pedagó-
gico   de orientación y apoyo al estudiante en sus facetas académicas, profesional y personal. Según  
estos  autores,  las  acciones  tutoriales  complementarias  e  integradas  a  la docencia  tienen  aún  
poca  trascendencia  en  el  sistema  universitario  español —a diferencia  del  modelo  imperante  de  
tutoría  disociada  de  la  docencia—debido  entre otras  razones  a  la  falta  de  tradición,  la  poca  
preparación  de  los  profesores,  y  la concepción docente tradicional basada en la transmisión de 
conocimientos. 

Más cercano en el tiempo y espacio, otros  modelos  han  sido  identificados  por  Barrios  Cam-
pos  y  Nieto  Caraveo (2009), a saber: 1) la tutoría imbricada al currículum, adaptada de manera 
transversal al  proceso  formativo,  de  modo  que  cobre  pleno  sentido  para  la  institución,  los 
docentes  y  los  estudiantes;  2) la tutoría  como  función  intrínseca  a  la  docencia,  en  la que la  
función  docente  adquiere  un  nuevo  significado,  dentro  y  fuera  del  aula  como orientador  y  
guía  de  los  procesos  de  aprendizaje;  y,  3) la  tutoría  como  búsqueda  del desarrollo  integral  y  de  
la  autonomía  de  los  estudiantes, la  que  se  aleja  de  una intervención de tipo remedial y circuns-
crita en el ámbito académico. Según estos autores,  en  México, similar  a  lo  ocurrido  en  España,  
el  modelo  de tutoría  que  ha  predominado  en  la  práctica  ha  sido  de  tipo  remedial,  académico  
e individual  entre  un  profesor  tutor  y  un  estudiante.  La acción tutorial se presentaría más 
bien como una especie de añadido y complemento de la formación del estudiante y de las prácticas 
docentes, y percibida como una ayuda poco útil y deseable. 

En el caso    argentino, aún no se identifican  modelos  sino  configuraciones,  entendidas como  
las  formas  particulares  que  adoptan  los  significados  y  prácticas  sobre  el  rol  del tutor en cada 
contexto institucional. En este sentido Capelari (2009) identifica por lo menos cuatro configuracio-
nes: 1) el tutor como parte de un dispositivo institucional de tipo remedial para solucionar dificultades 
situadas en los alumnos; 2) el tutor como orientador    que    brinda    respuestas    personalizadas    a    
distintas    necesidades    y problemáticas    de    los estudiantes;    3)    el    tutor    como    orientador/
promotor    de aprendizajes  académicos  en  los alumnos; y,  finalmente,  4) el  tutor  como  una  forma 
especial de ser docente.

A nivel institucional, Alcoba, Amieva, Clerici y Vaca (2015) identifican: a) una tutoría localiza-
da, desarrollada por un grupo específico de docentes, designados para cumplir con el rol; contra b) 
una tutoría transversal al currículum, desempeñada por todos los docentes a cargo de la enseñanza 
de grado. Señalan que: 

“la articulación e integración entre ambos tipos de tutorías es una tarea pendiente y de incipiente 
construcción, pero muy prometedora. Su afianzamiento depende, (…) de muchas condiciones: a) 
de la revalorización de la docencia de grado; b) del reconocimiento, por parte de los docentes, de 
la necesidad de orientación que los nuevos estudiantes requieren para acceder al conocimiento de 
las materias de la carrera; c) del reconocimiento de la necesidad de valorar la formación pedagógi-
co-disciplinar para el desarrollo de la enseñanza de grado; d) de un cambio de cultura institucional 
basado en el trabajo colaborativo entre docentes y tutores;...”  (p.39-40).   

En otro estudio a nivel institucional (Clerici, Ortiz y Amieva, 2015) se advierte que hay una 
perspectiva dominante de la tutoría y que predominan visiones que entienden a la tutoría como un 
rol, uno más, que debe desempeñar el docente. Entender la tutoría como una forma especial de ser 
docente implica, como demanda el grupo de tutoras ICI, una ardua tarea que conlleva a la revisión 
del  rol  docente,  en  orden  a  que  este  último  considere  una  nueva  función:  la  orientación  del  
aprendizaje  en  el  marco  de  cada  materia, facilitando el trayecto formativo y académico.
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En este mismo sentido, cobran relevancia los estudios desarrollados por Ezcurra (2013) que po-
nen en el centro de la escena la enseñanza, indicando que esta tiene un papel causal concluyente en 
el desempeño académico y la persistencia de los estudiantes.

Finalmente, resta referirse a las relaciones entre tutoría y acciones de orientación. Coronado y 
Gómez Boulin (2015), sostienen que la acción tutorial se fortalece cuando considera al estudiante 
y sus necesidades. Más específicamente señalan que:  

“La orientación educacional es un proceso sistemático, integrado al proceso educativo. Como tal 
es un conjunto de estrategias y procedimientos llevados a cabo con el fin de proporcionar a quie-
nes se encuentran en una situación problemática o de toma de decisiones, información, acompa-
ñamiento, asesoramiento, asistencia, seguimiento y apoyo, desde una perspectiva que destaca la 
prevención y la promoción de los sujetos” (Coronado y Gómez Boulin, 2015, p.126-127).  

Ahora bien, asumir como docentes estas acciones de orientación implica un desafío institucional 
pues es preciso modificar algunos esquemas y desmantelar algunos posicionamientos ideológicos 
que impiden la posibilidad de entender que estos procesos suman calidad a la propuesta educativa 
y que corresponde a las instituciones adaptarse y responder a las demandas sociales (Coronado y 
Gómez Boulin, 2015, p.128-129). Por este motivo, este proyecto nuclea a docentes que sienten la 
necesidad de revisar el rol docente en vistas a incorporar nuevas funciones que contemplen las ne-
cesidades de los estudiantes, los saberes omitidos del currículo, por mencionar algunas cuestiones. 

Metodología

Se trata de una investigación orientada a la práctica educativa. La finalidad de este proceso investi-
gativo es conocer y comprender la realidad educativa para obtener información que guíe la toma de 
decisiones y los procesos de cambio en vistas a la mejora (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992). Se 
desarrolla una investigación de tipo cualitativa, exploratoria y descriptiva a los fines de identificar 
la manera en que se desempeñan el grupo de docentes cuando asumen el rol de docente-tutor y las 
orientaciones que les brindan a sus estudiantes en el marco de sus asignaturas.

El objetivo general del proyecto apunta a aportar a la mejora de una enseñanza universitaria 
atenta a la inclusión educativa a partir de la identificación de buenas prácticas docentes que inclu-
yan la orientación para el aprendizaje como elemento clave en el ingreso y la continuidad de los 
estudios. Concretamente en este trabajo se presentan algunos avances en torno al siguiente objetivo 
específico: identificar y describir las estrategias de orientación para el aprendizaje que las docentes 
implicadas en el proyecto ponen en marcha en el marco de sus propuestas de enseñanza.  

En consonancia con esos objetivos se encuentran las preguntas de investigación y que surgen de 
la convicción del grupo de docentes-tutoras de la necesidad de que sean los propios docentes los 
que asuman la tarea de orientación del aprendizaje de sus estudiantes. ¿Qué estrategias de orien-
tación para los aprendizajes ofrecen las docentes-tutoras a sus estudiantes en el marco de sus asig-
naturas? ¿Qué características tienen esas estrategias? ¿Cómo son presentadas a los estudiantes? ¿En 
relación a qué temáticas o ejes se brindan mayores orientaciones (lo disciplinar, lo vocacional, lo 
relativo a la vinculación con el campo profesional, otras)? ¿Perciben docentes- tutoras esas orien-
taciones como tales? ¿Qué tipo de estrategias son las que sí se entienden como de orientación?  En 
este trabajo se presentan algunos resultados generales e incipientes sobre estos interrogantes. Para 
ello, se recurrió al análisis de los registros elaborados por las integrantes en los que se sistematizan las 
orientaciones que se brindaron en el primer cuatrimestre del corriente año, en el marco del ASPO. 
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Resultados

Como se mencionó anteriormente, para responder las preguntas planteadas, se propuso como tarea 
registrar, por medio de relatos, las orientaciones ofrecidas a los estudiantes durante el primer cuatri-
mestre del 2020. Estos relatos pensados como dispositivos que recogen las percepciones docentes, 
resultaron el primer desafío de este proyecto, evidenciando las dificultades a las que se enfrentan los 
docentes cuando se intenta construir narraciones sobre las propias prácticas de enseñanza debido a 
que son escasas o nulas las ocasiones en las que se registra lo que sucede en el aula. 

Otro emergente de la tarea tiene que ver con las distintas interpretaciones sobre lo que significa 
la orientación para el aprendizaje. Ello se advierte a partir de las diferencias en los relatos: algunos 
abarcan desde el programa hasta las clases de consultas y otros se centran en un momento particular 
de las clases; en otras palabras, algunos recuperan las propuestas de cátedra y otros solo se detienen 
en lo que hacen como docentes individuales. 

Luego de discutir sobre el significado de las orientaciones se las considera como aquellas ayudas 
que se ofrecen a los estudiantes para el aprendizaje. En algunos casos, las orientaciones se identifi-
can en distintos recursos que ofrecen las cátedras, y en otros casos, se hace referencia a distintas 
actividades que como docentes se realizan en diferentes espacios de intercambio/interacción con 
los estudiantes. 

Los recursos más frecuentemente descriptos en los relatos son: programas de las asignaturas, 
guías (con sus distintas denominaciones como guías de acompañamiento, guías con orientaciones, 
de clases, material con explicaciones, guías de control de lectura); actividades evaluables y autoeva-
luables; videos; y presentaciones (tipo power point).  Estos recursos se elaboran en el marco de la 
propuesta pedagógica particular de cada asignatura por lo que su propósito y los tipos de orienta-
ciones que incluyen varían.

En el caso de los programas de asignatura, se advierte que si bien tienen potencialidad de orien-
tar por ser el mapa de ruta de las asignaturas, son percibidos como orientaciones cuando, además de 
ser lo suficientemente descriptivos, son recuperados en los materiales y en los encuentros con estu-
diantes. También podrían compartir esta característica las guías de control de lectura o de estudio. 

En el caso de los videos o presentaciones se aprecian orientaciones cuando logran trascender el 
formato de síntesis o de esquemas de conceptos centrales e incluyen preguntas sobre los procesos 
cognitivos y/o metacognitivos que los estudiantes realizaron. Algunos ejemplos de las expresiones 
con las que se describen estas orientaciones en los relatos son: “explicaciones adicionales”, “se citaron 
ejemplos sobre el tema y su aplicación”; “una o dos preguntas para que los estudiantes argumenten con re-
lación a un tópico determinado”; o preguntas del tipo “¿cuál es el concepto teórico correspondiente?, ¿cuál 
es la relación con las opciones que se les plantean?”, “¿cómo abordar estas situaciones aplicadas tomando 
como base los marcos teóricos propuestos en el programa?”, ¿qué pasos seguiste para realizar la lectura de 
«xx” texto?

En el caso de las guías, las orientaciones que se describen son variadas, algunas se refieren a 
acompañamientos para la lectura del material de estudio, principalmente a través de preguntas; 
otras a intervenciones en las guías de trabajos prácticos, o guías de práctico orientadas, que incluyen 
desde la referencia a puntos del programa, el material teórico que deben leer o revisar previamente, 
el   paso a paso o los procedimientos implicados para resolverlos, los tips, conceptos y relaciones 
importantes para recordar, hasta preguntas para estimular la reflexión. Estas orientaciones suelen 
anticiparse a los estudiantes con reseñas del tipo: “Una mirada sobre el Programa”; “¿dónde se trata 
el tema?”; “Recordemos”; “Empecemos el recorrido”; “te sugerimos los siguientes pasos”, “orientadores de 
lectura”, por mencionar algunos.

En cuanto a las actividades se identifican aquellas intervenciones que las docentes realizan en 
los espacios de encuentro con los estudiantes como clases de consulta, encuentros de clases virtuales 
sincrónicas. Este tipo de orientaciones asumen la forma de preguntas que hace el docente para in-
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vitar a la reflexión, a establecer relaciones, o bien para orientar la lectura de consignas. Finalmente 
también se podría incluir aquí las posibilidades de trabajo colaborativo que desarrollan las cátedras, 
lo que permite retroalimentar las propuestas, complementarse entre docentes.

Reflexiones finales 

A partir de la dificultad advertida para registrar las propuestas, se desprende la necesidad de generar 
el hábito de escritura en torno a la práctica docente, como medio para socializar las buenas prácticas 
de enseñanza.  

Más allá de la incipiente conceptualización de orientaciones que se explicitó en este trabajo resul-
ta también necesario profundizar la discusión en torno a lo que finalmente se entenderá como tal. 

En cuanto a las orientaciones descriptas, finalmente se advierte que en los relatos prevalecen las 
referencias a orientaciones específicas en torno a los conocimientos disciplinares, que son las que 
darían cuenta de las ayudas para aprender a aprender. En menor medida se advierten orientaciones 
específicas vinculadas a ayudas o acompañamiento socio-afectivas. Y no se encuentran referencias 
a orientaciones generales, a modo de ayudas para la organización en el estudio, la elaboración de 
cronogramas reales y factibles de estudio, entre otros. 

Por último, y como línea de trabajo futura, resta avanzar en el análisis de las percepciones de los 
estudiantes sobre las ayudas docentes. 

Enlace para acceder al video

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f4f1thrufEq-mMzx15C47q48avZWCINV
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Percepción de los estudiantes en época de pandemia 

Alicia Alaniz - Luis Bellini - Norma Biasi - Sebastián Ruiz

“Todo lo que hagamos durante y después de esta crisis debe enfocarse en la construcción de econo-
mías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, más resilientes a las pandemias,al cambio 

climático y a los muchos otros desafíos globales que enfrentamos”.

António Guterres. Secretario General de la ONU

Resumen

La idea central de esta experiencia consiste en analizar la percepción que tienen los estudiantes sobre 
la nueva modalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje que nos exige el nuevo escenario en 
tiempos de pandemia. A tal fin se realizó una encuesta tomando como población los estudiantes que 
ingresaron en el año 2020 que cursaron en el primer cuatrimestre la asignatura Principios de Admi-
nistración  correspondiente a las tres carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas; 
ello bajo la modalidad presencial y a distancia.  La población encuestada fue de 191 estudiantes de 
los cuales 107 pertenecen a la modalidad a distancia y 84 a la presencial. Este trabajo se enmarca 
dentro del PPI 2020-2022  titulado “Indicadores de Ingreso, Permanencia, Egreso para el período 
2008-2019 e impactos de las políticas educativas implementadas en la Facultad de Ciencias Econó-
micas, U.N.R.C”. Entre los resultados logrados se pueden mencionar: el mayor porcentaje de los 
estudiantes residió durante la pandemia fuera del Gran Río Cuarto; la mayoría de los estudiantes 
a distancia trabajan ya que pueden acceder a las carreras que se dictan bajo esta modalidad; y no lo 
hacen los de la modalidad presencial. En el actual contexto más del 90% convivió con sus familia-
res; la mayoría se inscribió en las tres materias del primer cuatrimestre. En el proceso de enseñanza 
aprendizaje las problemáticas planteadas fueron la falta de conectividad, la escasez de tiempo por 
razones laborales y condicionamientos domésticos y sociales propios de la virtualidad. Un alto por-
centaje afirmó que la modalidad virtual produjo un alto y aceptable grado de satisfacción; lo que 
alienta a docentes a continuar y acrecentar su formación en este nuevo contexto educativo.  

Palabras Clave: Pandemia, Enseñanza, Modalidad Virtual, Percepción, Estudiantes.

Introducción

El nuevo escenario mundial pone a la educación en un nuevo desafío en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y las escuelas y las universidades se preguntan cómo seguir con sus programas y qué 
respuestas dar a sus comunidades educativas. 

Sabemos que las tecnologías digitales nos ayudan, que las aulas virtuales se convierten hoy en 
un nuevo escenario para profesores y estudiantes. Un escenario no elegido, que no reemplaza a la 
presencialidad, que se constituye en un aula extendida imprescindible en el contexto actual. Pero… 
¿tenemos respuestas pedagógicas para estos desafíos? ¿Qué nuevas problemáticas se presentan? ¿Pue-
den docentes y estudiantes ser protagonistas de estos cambios? Es necesario reflexionar y comenzar 
a encontrar algunas respuestas que permitan el surgimiento de nuevas preguntas.

Este nuevo escenario implica algo que se impone, no elegido pero que es la única alternativa que 
tenemos. Estamos además en aislamiento, en el ámbito doméstico, con ritmos vertiginosos y tiem-
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pos lentos donde el trabajo es intenso y se articula con múltiples actividades. No somos expertos en 
la virtualidad y está presente en todos los niveles educativos.

¿Cómo debemos abordar este escenario los docentes? Lo primero que tenemos que hacer es 
construir un ritmo de trabajo en la virtualidad donde es importante conocer aspectos relacionados 
a la conectividad, al acceso a dispositivos, roles de los estudiantes, características propias de la 
educación en línea, formación docente.

El pasaje de lo presencial a lo virtual no es automático. Es un proceso en donde las tecnologías 
juegan un rol fundamental pero no son milagrosas. No se deben repartir tareas a los estudiantes. 
Ellos deben ser lectores, que comprendan pero que “produzcan”. Debemos construir propuestas 
ricas y complejas usando clases escritas, audios, videos, presentaciones, buscar materiales con li-
cencias, repositorios institucionales. Debemos pensar juntos, ya que la educación a distancia es 
multidisciplinaria y por ende implica la intervención de especialistas en contenidos, pedagogos, 
informáticos.

Las universidades nacionales tienen mucha experiencia acumulada en la utilización de la tec-
nología informática aplicada en educación. Específicamente nuestra Universidad y en concreto 
nuestra Facultad desde hace años trabaja con propuestas de educación a distancia en las tres carreras 
que dicta.

No hay recetas y las diferentes estrategias se deben a que existen contextos educativos diversos.

Antecedentes y perspectivas/antecedentes teóricas en los que se enmarca el trabajo

¿La educación a distancia es realmente algo nuevo entre nosotros? En el año 1728 el estadounidense 
Caleb Phillips, experto en esta materia, imparte cursos privados por correspondencia. 

El español Lorenzo García Aretio, experto en este tipo de educación manifiesta que “la educa-
ción a distancia no es un fenómeno de hoy; en realidad ha sido un modo de enseñar y aprender de 
millares de personas”; además, señala que “se basa en un diálogo didáctico mediado entre el profesor 
(institución) y el estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquél, puede aprender de forma 
independiente y también colaborativa” (García, 2014).

En particular este trabajo tiene como antecedentes dos investigaciones realizadas en la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto en el año 2020.

La primera, presentada por el Área de Evaluación Institucional de la Secretaría de Planeamiento 
y Relaciones Institucionales, con la colaboración y aporte de la FURC y la Secretaría Académica de 
la UNRC, en Mayo de 2020. En el documento “La enseñanza con modalidad virtual en tiempos del 
COVID19. La mirada de los estudiantes de la UNRC”, se encuentran testimonios, sentimientos y 
vivencias de los estudiantes. Este documento se confeccionó a partir de 6241 respuestas voluntarias 
entre el 22 de abril y el 1 de mayo de 2020; lo que corresponde a casi un 50% de la población total 
de estudiantes efectivos y aspirantes.

La otra, “Acerca de los estudiantes que transitan nuestras aulas en tiempos de pandemia”, bajo 
la autoría de Gallo, Nicolás en mayo de 2020.  El autor expresa “Con la convicción que educar no 
es solo transmitir conocimientos, sino un acontecimiento comprensivo del otro, este documento 
tiene por objetivo realizar aportes que faciliten acercar a los docentes a ese encuentro, caracterizando 
por un lado a las y los estudiantes que transitan nuestras aulas virtuales y presentar algunas de sus 
vivencias referidas al escenario actual que nos atraviesa”. 
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Objetivo General

Conocer la percepción que tienen los estudiantes ingresantes en el año 2020, de la asignatura Prin-
cipios de Administración, sobre las estrategias de enseñanza en la virtualidad; tanto en la modalidad 
presencial como a distancia y teniendo en cuenta el contexto actual de Pandemia.   

Objetivos específicos 

• Confeccionar y realizar una encuesta a los estudiantes ingresantes en el año 2020 en las mo-
dalidades presencial y a distancia y que cursaron Principios de Administración en el primer 
cuatrimestre,  

• Procesar la encuesta y extraer conclusiones que contribuyan a enriquecer el proceso de enseñan-
za y aprendizaje en el actual contexto y ayuden a potenciar las actuales herramientas tecnológi-
cas utilizadas en la Facultad. 

Resultados

El sistema universitario argentino se caracteriza por su heterogeneidad institucional, extendida por 
todo el territorio Nacional y adaptado a su realidad territorial y en el marco de la autonomía, con el 
fin de minimizar el efecto negativo que esta crisis sanitaria pueda ocasionar en Argentina.

Por ello las universidades argentinas con el afán de que los estudiantes puedan continuar con 
su formación a pesar de la situación por la que estamos atravesando, han adoptado modalidades 
no presenciales de vinculación pedagógica; permitiendo garantizar la calidad de las experiencias de 
formación profesional en virtud de la experiencia, la capacidad y la responsabilidad con la que se 
llevan adelante las acciones previstas. En este contexto, es fundamental la capacitación de nuestros 
docentes, como así también la investigación de las distintas modalidades. La UNRC ha demostrado 
su compromiso, capacidad y solidaridad implementando la virtualidad a la ya existente educación a 
distancia en un esfuerzo por ampliar las actividades virtuales y plataformas. Está generando las con-
diciones de igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos tecnológicos para desarrollar estas 
modalidades, con becas, acuerdos de conectividad con las prestadoras de servicio, flexibilizando los 
regímenes de cursado e implementando acompañamientos tutoriales. 

Al existir un predominio del aula física respecto a las prácticas en entornos virtuales, se produce 
una falta de preparación a nivel de competencias digitales. En la UNRC la incorporación de la tec-
nología al aula ya fue implementada en varias asignaturas.   

Como podemos apreciar hoy más que nunca la tecnología no puede reemplazar el rol del docen-
te, ya que es este el autor y creador de las experiencias de aprendizaje, constituyendo la tecnología 
el canal alternativo que nos permite estar en contacto con nuestros estudiantes. Tal vez sea hora de 
implementar un cambio en el futuro cuando volvamos a las clases presenciales, incorporando la 
virtualidad que nos ha demostrado su preeminencia y necesidad en la educación.

Es para responder a esta inquietud que en este trabajo se realizó una encuesta para conocer la 
percepción que tienen los estudiantes ingresantes en el año 2020 de la asignatura Principios de Ad-
ministración, sobre las estrategias de enseñanza en la virtualidad; tanto en la modalidad presencial 
como a distancia y teniendo en cuenta el contexto actual de Pandemia.  

La población encuestada fue de 191 estudiantes (107 de la modalidad a distancia y 84 de la mo-
dalidad presencial). A continuación, se presentan algunos de los resultados obtenidos.  

La primera pregunta se relacionó con el lugar de residencia del estudiante durante la pandemia.
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El mayor porcentaje de los estudiantes, tanto en la modalidad presencial como a distancia residió 
en el resto del país (86% y 54% respectivamente). El menor porcentaje de residencia en el gran Río 
Cuarto se debió a que las clases se impartieron virtualmente, con lo que el estudiante pudo regresar 
a sus hogares. 

   GRÁFICO 1                                                                  GRÁFICO 2

        

Fuente: elaboración propia                                            Fuente: elaboración propia

En lo que respecta a si trabajó durante la pandemia, en la modalidad a distancia, un 67,29% 
lo afirmó y un 37,71% no. En la modalidad presencial sucedió el fenómeno contrario, el 80% no 
trabajó y el 30% sí. 

   GRÁFICO 3                                                                  GRÁFICO 3

       

Fuente: elaboración propia                                            Fuente: elaboración propia

Otra pregunta estuvo referida a con quien vivió durante la pandemia, lo que arrojó un porcentaje 
de 93% y 98% de estudiantes que vivieron con sus familiares durante este periodo.
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 GRÁFICO 5                                                                  GRÁFICO 6

       

Fuente: elaboración propia                                            Fuente: elaboración propia

Ante la pregunta ¿En cuántas asignaturas se inscribió en el primer cuatrimestre del año 2020?

En ambas modalidades la mayoría de los estudiantes se inscribió en tres asignaturas (90,65% en 
la modalidad a distancia y 96% en la modalidad presencial).

   GRÁFICO 7                                                                  GRÁFICO 8

        

Fuente: elaboración propia                                            Fuente: elaboración propia

A la pregunta “¿Qué inconvenientes tuvo en el proceso de enseñanza y aprendizaje?, las res-
puestas fueron las siguientes: el mayor porcentaje 43% y 39% señala una deficiente conectividad, 
seguido con un porcentaje del 32% y 39% que manifiesta problemas en el contexto doméstico y 
social que condicionan las posibilidades de educación virtual; el 16%  y 17%  dice tener acceso 
solo mediante teléfonos celulares que dificulta la lectura de textos y un 9% y 7% manifiesta falta de 
habilidad en el manejo tecnológico. 
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   GRÁFICO 9                                                                  GRÁFICO 10

       

Fuente: elaboración propia                                            Fuente: elaboración propia

Al interrogante “¿Qué dispositivos utiliza para acceder a las clases virtuales?”

El mayor porcentaje utiliza notebook, PC y celular (46% y 48%); el 35% y 27% notebook o PC, 
en tanto el 17% y 21% solo celular. 

   GRÁFICO 11                                                                  GRÁFICO 12

       

Fuente: elaboración propia                                            Fuente: elaboración propia

Y la última pregunta y no por ella la menos importante sino por el contrario fue: “¿Cuál fue su 
grado de satisfacción?” El 62% y 68% dice aceptable, el 23% y 15% alto; y muy alto el 6% y 4%. 
Estos porcentajes alientan esta amalgama con la tecnología.
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   GRÁFICO 13                                                                  GRÁFICO 14

       

Fuente: elaboración propia                                            Fuente: elaboración propia

Conclusiones y/o reflexiones finales 

La UNRC en el nuevo escenario de pandemia continuó con las actividades pedagógicas mediante 
educación virtual. La misma se ha dado en condiciones muy particulares: sin tiempos para la prepa-
ración previa, mediante docentes con diferentes niveles de formación en el uso de las tecnologías y 
con múltiples actividades que obligan a distribuir los tiempos entre la docencia, el acompañamiento 
pedagógico a sus hijos, el cuidado de familiares y las tareas domésticas.

La UNRC y específicamente la Facultad de Ciencias Económicas implementa desde hace varios 
años educación a distancia a través del dictado de las tres carreras bajo esta modalidad; haciendo 
uso de herramientas tecnológicas, entre ellas EVELIA (Entorno Virtual Educativo Libre Argentino) 
y SIAL (Sistema Información Alumnos). Es importante en este paso de la presencialidad a la vir-
tualidad conocer el impacto que este escenario puede tener en las percepciones de los estudiantes, 
quienes son el motivo central de los fines de la universidad como institución de educación superior 
que debe tener en cuenta un enfoque de derechos para todos.

Entre los resultados logrados se pueden mencionar: el mayor porcentaje de los estudiantes resi-
dió durante la pandemia fuera del Gran Río Cuarto; la mayoría de los estudiantes a distancia tra-
bajan ya que pueden acceder a las carreras que se dictan bajo esta modalidad; y no lo hacen los de 
la modalidad presencial. En el actual contexto más del 90% convivió con sus familiares; la mayoría 
se inscribió en las tres materias del primer cuatrimestre del año 2020. En el proceso de enseñanza 
aprendizaje las problemáticas planteadas fueron la falta de conectividad, la escasez de tiempo por 
razones laborales y condicionamientos domésticos y sociales propios de la virtualidad. Un alto por-
centaje afirmó que la modalidad virtual produjo un alto y aceptable grado de satisfacción; lo que 
alienta a docentes a continuar y acrecentar su formación en este nuevo contexto educativo; donde 
la virtualidad se presenta como algo no elegido pero necesario; que no reemplaza la presencialidad 
pero que es una nueva forma de interactuar.  

Como es de notar en la labor académica del docente lo más afectado fue la formación humana, 
siendo la tecnología la que permitiera generar e impulsar un espacio compartido tanto por docentes 
como por estudiantes. Lo importante y meritorio fue que, en Argentina, el sector educativo se man-
tuvo laborioso y en constante búsqueda de opciones para dar respuesta a la eventualidad. 
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Blendedlearning: una nueva experiencia

Alejandra Carolina Alfonzo - Laureana Belén Celli

Resumen extendido

El contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que implicó la determinación 
de la continuidad pedagógica a través de entornos virtuales supuso un desafío para quienes nos 
animamos a la tarea cotidiana de ser docentes universitarios.  Considerar la situación que nos está 
atravesando a todos que es el Covid-19 y en el ámbito de la educación nos hizo replantear los mo-
dos tradicionales de educación y reformular nuevas maneras de propiciar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Dentro de este proceso, además de considerar los sujetos que intervienen y los conte-
nidos, se debe considerar el contexto en el cual se va a propiciar, un contexto que no para todos los 
participantes es favorable debido a: el acceso a recursos digitales, situación socio- afectiva, aspectos 
emocionales, lineamientos pedagógicos de cómo llevar adelante las practicas docentes en cuanto a 
material, actividades, modalidad de clases, entre otros.

Sumado a lo anterior, se aprecian factores que tienen que ver con aspectos políticos y sociales y 
también a los órganos de gobierno de las universidades. Si bien el foco está en preservar la salud de la 
población, no existen lineamientos claros en cuanto a la educación se aprecian baches dejados a libre 
interpretación de dirigentes. También aquí, se ven afectadas las reglamentaciones internas referidas 
a como evaluar a los estudiantes, las metodologías a emplear y como se llevara la acreditación de los 
estudiantes en cada una de las asignaturas. 

El profesor ha de ser un conocedor de la disciplina que desarrolla, un especialista en el campo 
del saber, permanentemente abierto a la investigación y a la actualización del conocimiento. Pero 
ha de saber, también, qué es lo que sucede en el aula, cómo aprenden los alumnos, cómo se puede 
organizar para ello el espacio y  el tiempo, qué estrategias de intervención pueden ser más oportunas 
en ese determinado contexto. El profesor, pues, no es sólo un experto conocedor de una disciplina 
sino un especialista en el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de su propia práctica. (Santos 
Guerra, M 1990: 51)

El aula como “forma escolar, espacio y soporte de la transmisión de conocimiento que atraviesa 
todos los niveles del sistema educativo” se vio trasformada por la conformación de aulas virtuales 
que significaron el “derribo de los muros” de la organización áulica tradicional.

Como señala Barberá (2005), el aula virtual es más que un espacio físico, donde se transforman 
las nociones de temporalidad –las que debimos comprender aceleradamente desde el 20 de marzo- y 
que requiere recursos y dedicaciones diferentes. 

Durante el ASPO, el aula virtual asumió la particularidad de constituirse en un espacio que tras-
cendió “la mediación de las propuestas educativas con TIC a través de la creación de nuevos dispo-
sitivos y de nuevas formas de planificar, interpretar y comprender el rol docente así como también la 
clase misma”. La incertidumbre, la no elección de la modalidad, el trastrocamiento de las prácticas 
habituales, la desarticulación de los espacios colectivos presenciales, entre otras cosas.

De allí que surgió la pregunta de cómo impartir el conocimiento de las materias Sistemas de 
Información Contable I  SIC I( ubicada en segundo año del ciclo básico de las tres carreras de la fa-
cultad de ciencias económicas, en las modalidades presencial y distancia ) y Sistemas Administrativos 
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(ubicada en segundo año de la carrera de la Licenciatura en Administración de empresas también 
en ambas modalidades) en este nuevo contexto, razón por la cual surge este escrito con el objetivo 
de compartir los recursos y materiales usados en las propuestas de enseñanza en ambas asignaturas 
en el primer  y segundo cuatrimestre del año 2020 respectivamente.

Así las cosas, la Educación a Distancia (EaD) es, en primer lugar, una modalidad de pensar los 
procesos formativos de forma diferente a otras modalidades metodológicas más tradicionales dentro 
del hacer y el pensar pedagógico. (Litwin, 2014). 

Nos encontramos ante un panorama presente y futuro en el que el blendedlearning comienza a 
ser una modalidad de enseñanza “normalizada”, con sus peculiaridades específicas y su potenciali-
dad  capaz de adaptarse cada vez mejor a las necesidades del estudiante, de personalizar el proceso  
instructivo para lograr un aprendizaje más activo, en un contexto didáctico cada  vez más flexible y 
personalizado, y todo ello en entornos de aprendizaje virtuales y presenciales combinados. De eso 
se trata el dictado de la asignatura Sistemas de Información Contable I y Sistemas Administrativos, 
una combinación de clases presenciales (a través del uso de las plataformas que la facultad ha pues-
to a disposición) conjuntamente con clases virtuales y recursos pedagógicos para que los alumnos 
puedan trabajar solos y en los encuentros con los docentes articular todos los contenidos, y pasar 
a una “semipresencialidad” con una retroalimentación docente-estudiantes, y un cambio de rol 
en los profesores, pasando a ser tutores o guías en su aprendizaje, inaugurando la “clase taller”, la 
“educación en línea”.

La potencialidad de la propuesta es la búsqueda de herramientas, recursos y perspectivas no-
vedosas que potencien la enseñanza y minimicen los problemas del aprendizaje en una sociedad 
mediatizada, la capacidad de adaptación a las necesidades del estudiante para lograr un aprendizaje 
activo en contextos flexibles y combinados. 

Para lo cual demanda tanto del docente como del estudiante: 

• Docentes con experiencia: la combinación de virtualidad y presencialidad demanda un aprendiza-
je y recorrido por parte del docente o el equipo docente de la cátedra que debe manejar herra-
mientas pedagógicas y técnicas de ambas instancias, y que fue haciéndose camino en el primer 
cuatrimestre, para seguir mejorado en el segundo.

• Creatividad y dominio de tecnología: La propuesta virtual es novedosa para muchos/as y exige 
inventiva y practicidad.

• El docente debe ser capaz de transformarse en un guía/tutor: El rol docente se complejiza ya que no 
sólo debe comunicar el contenido, debe acompañar esto con un seguimiento pedagógico de las 
plataformas y la virtualidad

• Estructura áulica para encuentros presenciales/Aulas virtuales con focos dinámicos: El B-learning tie-
ne todas las demandas estructurales de la educación presencial en aulas, sumadas a las demandas 
de construcción y mantenimiento de aulas virtuales

• Disponibilidad horaria para encuentros presenciales: A diferencia de las propuestas puramente 
virtuales y con técnicas asincrónicas, el b-learning demanda coordinación de horarios entre 
estudiantes y docentes.

Como resultado, en cuanto a la materia SIC I, en la modalidad distancia se obtuvo un mayor 
número de participación en las clases talleres, entrega de actividades, exámenes parciales rendidos y 
regularidades en comparación a otros años, y eso se debe a que se desarrolló mayores recursos para 
este tipo de educación que hasta el momento no habían sido utilizados, y en el alumnado tuvo res-
puestas favorables e hizo pensar como docentes replantear la manera después que pase este contexto 
sanitario de cómo se estaba dictando. En cuanto a la modalidad presencial, si bien el índice de re-
gularidades se mantuvo, fue más difícil interactuar con ellos y que asumieran nuestro nuevo rol de 
docentes guías y no “dictadoras de contenidos” y su nuevo rol como alumnos de ir construyendo el 
conocimiento a través de estas nuevas modalidades.
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En cuanto a la asignatura Sistemas Administrativos, se embarca en el segundo cuatrimestre con 
esta modalidad y evaluará los resultados en comparación a años anteriores; lo que dará sin lugar a 
dudas conclusiones y análisis para una nueva investigación.

Como conclusión, de pronto, como nos propone Fabio Tarasow en su TEDX, cerramos nuestros 
ojos, imaginamos el aula y al abrirlos, empezamos a construir una en la que, sin dudas, el desafío 
mayor, será, en lo venidero, tomar todo lo desarrollado y construido, compartirlo y volvernos más 
competentes digitalmente, ya las clases no volverán o no deberían ser como antes.

Palabras Clave: Clase presencial-Clase virtual-Recursos pedagógicos-Aprendizaje-Innovación edu-
cativa.
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Repensar las prácticas pedagógicas en contexto virtual, con una 
mirada de responsabilidad social universitaria 

Laureana Belén Celli – Gastón Caballero

Resumen extendido

El presente trabajo se enmarca en el proyecto “Indicadores de ingreso, permanencia, egreso para 
el periodo 2008 - 2019 e  impactos de las políticas educativas implementadas en la facultad de 
ciencias económicas, U.N.R.C”.

En esta oportunidad vincularemos lineamiento asociados a la Responsabilidad Social Univer-
sitaria y los procesos y criterios de autoevaluación de las prácticas docentes en contextos virtuales.  

Las universidades no sólo educan, además promueven la innovación fundamental para lograr un 
crecimiento armónico. Sus impactos indudablemente deberán propender a lograr una realimenta-
ción positiva con la sociedad teniendo en cuenta diversos aspectos académicos, humanos, éticos, 
productivos e institucionales. Siendo la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) una política de 
gestión que busca alinear las funciones básicas de la universidad con su misión y sus valores, se la 
observa como un proceso que reconoce el papel institucional protagónico de la universidad en la 
transformación educativa, en orden al fortalecimiento del compromiso social, ético, y político de 
la educación superior. La RSU convoca al conjunto de políticas, programas y acciones definidas y 
ejecutadas por las universidades con el propósito de trascender la obligatoriedad jurídica y ampliar 
su campo de acción en beneficio de los actores sociales con los cuales interactúa y a quienes dirige 
su acción formadora. (Kent, 2017)

Tradicionalmente, la evaluación ha sido entendida como algo que sucede al final de la tarea de 
enseñar y que da cuenta sobre lo que nuestros estudiantes saben. En esa concepción, el fin es contro-
lar cuánto de lo enseñado ha sido aprendido en determinado tiempo.  La evaluación como parte de 
la propuesta de enseñanza, que nos informa, entre otras cuestiones, sobre el modo de relación con 
el conocimiento que construyen los estudiantes y nos permite repensar nuestra tarea. La evaluación 
es un insumo que nos permite decidir si continuamos con los temas previstos, nos detenemos por 
un tiempo en lo que requiere aún ser comprendido, repensar el tipo de actividades ofrecidas a los 
estudiantes mientras enseñamos un tema, o buscar nuevos materiales didácticos para trabajar en 
nuestras clases.

La Evaluación es un proceso amplio, complejo y profundo que atraviesa el quehacer educativo 
y está ligado a una concepción de aprendizaje y de conocimiento. Posibilita al docente comprobar 
las estrategias metodológicas implementadas y obtener información sobre el alumno que le permite 
progresar hacia el autoaprendizaje. La Calificación es la información que, a través de un código con-
vencional brinda el docente al alumno sobre su particular manera de apropiarse del conocimiento. 
La Acreditación surge de las necesidades institucionales de certificar (declarar que una cosa es de 
determinada manera) los conocimientos ante la sociedad; es un corte artificial en el procedimiento 
de aprendizaje. Está ligado a los resultados y referida a la verificación de los aprendizajes fundamen-
tales en relación a los objetivos integradores de la propuesta de enseñanza.

La evaluación invita al docente a repensarse y reinvertirse en sus prácticas, repensarse porque le 
permite analizar el que, como, donde y para que enseñar tales contenidos y el reinventarse ya que 
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no es una práctica rígida, necesita tener cierto grado de flexibilidad para adaptarse no solo a los 
estudiantes sino también al contexto en el cual se llevara a cabo considerando el tiempo y el lugar.

De los aspectos mencionados anteriormente y de su interrelación,  nos inquita saber cuál es el 
rol que asume la Universidad en tiempos de pandemia con su misión, conduciendo a la búsqueda 
de estrategias y a reflexionar sobre uno de los agentes involucrados en esta oportunidad el docente 
y sobre ¿estamos preparados los actores   del proceso educativo: estudiantes y docentes, para este 
reto?, ¿se cuenta con las herramientas docentes adecuadas?, propiciamos el desarrollo de habilidades 
transversales necesarias en nuestros estudiantes?

De lo anterior surge la propuesta de este trabajo de analizar las prácticas docentes en contextos 
virtuales en consonancia con aspectos vinculantes a la RSU, de los docentes de la Asignatura 
Sistemas Administrativos de la carrera de Lic en Administración de la Facultad de Ciencias 
Económica. Por tal motivo, en esta oportunidad decidimos centrarnos en el papel del docente y 
específicamente e lo vinculante a sus prácticas, y analizando si el contexto actual de pandemia gene-
ro la necesidad de estar capacitados para aprender y adaptarse a un entorno académico cambiante 
e impredecible.  

La asignatura Sistemas Administrativos correspondiente a la Carrera Licenciatura en Administra-
ción, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC (carrera de grado con duración de cinco 
años), ésta se imparte a lo largo del segundo cuatrimestre del segundo año académico. 

Al finalizar el desarrollo de esta materia, los estudiantes deben ser capaces de aplicar diferentes 
herramientas que le permitan como futuros profesionales seleccionar y elegir objetivos organizacio-
nales; desarrollarse frente a perturbaciones del medio circundante; adquirir capacidades para operar 
en condiciones diferentes de las de origen, sin perder continuidad ni cohesión entre las partes que 
componen las organizaciones; poder trabajar con autonomía en el sentido que el “sistema” dispone 
como elementos constitutivos a sus propias unidades de gobierno; detectar y desarrollar los proce-
sos internos de control mediante los cuales se regulan las operaciones del “sistema” y se delimitan 
las fronteras de las organizaciones; y desarrollar las capacidades del “sistema” para realizar su propia 
renovación estructural cuando se producen situaciones de crisis y cambios.

Características del Dictado: Incluye Teóricos. Prácticos. Trabajo individual. Análisis y comentario de 
lecturas y acontecimientos actuales. Evaluaciones parciales. Realización de trabajo de campo. 

Tareas de los Alumnos: Los estudiantes realizan tareas como:

• Lecturas de información, comprensión, síntesis, evaluación y aplicación.
• Participación en exposiciones, proyecciones, diálogos, debates y reflexiones.
• Evaluaciones parciales.
• Realización de un TRABAJO DE CAMPO.
Características del Alumnado: Los estudiantes matriculados en esta asignatura son alrededor de 80 
estudiantes, se encuentran en el intervalo de edades de 19 a 22 años.

Modalidad de cursado: Presencial y Distancia, bajo la modalidad remoto.

En esta oportunidad centraremos nuestro análisis en desarrollo de la enseñanza para el apren-
dizaje, específicamente vinculado a los procesos y criterios de evaluación a los estudiantes, es decir, 
visto desde el punto de vista de la capacidad del docente para organizar situaciones que posibiliten 
el logro de aprendizaje en entornos virtuales.

Por tal motivo, se realizara una evaluación formativa, en la cual se examinará el proceso de en-
señanza llevado a cabo por el profesor y su propósito está directamente relacionado con la mejora 
del mismo en el transcurso de la acción formativa y particularmente en instancias de dictados de 
clases remotas.
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Objetivos:
• Observar si el docente comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje.
• Analizar si las estrategias de enseñanza son desafiantes, estructuras y significativas para los estu-

diantes en contextos virtuales. 
• Analizar si el contenido de la clase es tratado con rigurosidad y es comprensible para los estu-

diantes
• Analizar el tiempo disponible para la enseñanza
• Indagar sobre si se promueve el desarrollo del pensamiento
• Analizar respecto si se evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los con-

tenidos por parte de los estudiantes en contexto virtual

Se llevaran a cabo dos momentos de evaluación:
a. Evaluación al comenzar la práctica de enseñanza: Se evalúan el contexto socio-económico e 

institucional, los problemas identificados, las necesidades detectadas, la población objetivo, los 
insumos y las estrategias de acción. Para indagar este aspecto se apela a diversos documentos 
institucionales (fichas, planes de estudio, programas, información estadística, etc.). (Enriquez, 
2019)

b. Evaluación durante el desarrollo de la práctica: Esta evaluación implica una revisión sistemática 
y permanente de la práctica de enseñanza con el fin de mantener, modificar o profundizar las 
acciones. Este tipo de evaluación proporciona informaciones útiles que contribuyen a mejorar 
la enseñanza universitaria durante su desarrollo. Tal como acertadamente lo han señalado Villar 
Angulo y Marcelo García (1991:428) “la evaluación (refiriéndose a la del desarrollo) sirve a los 
sujetos directamente implicados en el proceso de formación, y su finalidad es claramente for-
mativa” porque permite detectar los aciertos, los errores y las dificultades en el mismo proceso. 

Los sujetos que intervendrán son los estudiantes, docentes y la vinculación entre ellos con el con-
tenido, los objetos que se utilizaran son registros a través de grabaciones, documentos, entre otros; 
finalmente los procedimientos instrumentales con los que se va a trabajar son: la observación de 
clases, Rubricas y Lista de cotejo, que se utilizaran en simultáneo con la observación, la confección 
de la misma estará a cargo del docente, Cuestionarios o Escala de Opinión de alumnos, plataformas 
digitales, entre otros.

En cuanto a los evaluadores se realizará una auto evaluación Feedback, es decir, el profesor cuen-
ta con la colaboración de otros (alumnos, docentes, supervisor, etc.) para valorar su práctica. La 
colaboración queda reducida prácticamente a la devolución de la información de los otros. 

La siguiente propuesta tiene por finalidad realizar un análisis y diagnóstico respecto de las prácti-
cas docentes a fin de brindar propuestas de mejoras en post de garantizar una educación de calidad 
tendiente a la formación integral de los estudiantes.

Palabras Clave: Responsabilidad Social Universitaria – Práctica Docente – Contexto Virtual.
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Recursos audiovisuales desarrollados en “Matemática en 
contextos económicos”

Silvia Butigué - M. Susana Mussolini - Juan Manuel Gallardo -                                 
M. Virginia Cassano - Lucrecia P. Bissio - Lucas Gil

Resumen extendido

En el marco del ASPO y para objetivar nuestras prácticas desarrollamos desde los espacios curricu-
lares Análisis Matemático I y Matemática I un conjunto de recursos audiovisuales que acompañan 
al material de ambas asignaturas denominado “Matemática en Contextos Económicos”, los que tienen 
como objetivo facilitar conocimientos y, especialmente, motivar aprendizajes y actitudes de los es-
tudiantes que cursan el primer año de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas.

Mediante estos recursos intentamos alfabetizar académicamente, induciendo la permanencia de 
los aprendizajes en el uso de más de un sentido. Es decir, reproduciendo y difundiendo mensajes 
visuales y sonoros con el fin de proporcionar a los estudiantes estrategias que les permitan leer, es-
cribir y argumentar la matemática en contextos económicos, y además servir de complemento a los 
medios de comunicación clásicos de la enseñanza.

Los contenidos abordados durante el ingreso y en los espacios curriculares antes mencionados, 
permiten comprender a la matemática en la descripción, análisis y resolución de problemas en el 
área de las ciencias económicas. Brindando herramientas útiles para la selección y organización de 
la información necesaria para la toma de decisiones. 

Planteo del problema

Como equipo docente, muchas veces escuchamos la manifestación de ciertos interrogantes tales 
como: ¿por qué tengo que estudiar “esto”?, ¿para qué me va a servir? Estos interrogantes, se tradu-
cen en dificultades que se observan a diario. Problemáticas en la imposibilidad de contextualizar el 
conocimiento, impidiendo la vinculación de la disciplina con problemas de la vida cotidiana, que 
en el futuro serán campo de intervención profesional.

Es importante que se descubra que la matemática está llena de significado, que su análisis y 
discusión permite dar respuestas a situaciones de la vida económica y social. Es por ello que encon-
tramos la necesidad de que los estudiantes hallen sentido a lo que se aprende, se apropien de los 
contenidos del campo disciplinar y puedan utilizar las herramientas aquí abordadas para resolver 
problemas del contexto dinámico en el que están inmersos. De nada sirve aprender la matemática 
mecanizando como si fuera una receta (Godino, Batanero y Font, 2003).

Consideramos que la matemática debe estar adaptada a los estudiantes a los que va dirigida, de 
manera que sirva para que encuentren motivación en lo que se estudia. Es por ello que no se busca 
enseñar técnicas de resolución de problemas, sino que la finalidad del aprendizaje es el razonamien-
to lógico para poder aplicarlo luego en situaciones de las ciencias económicas.
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Objetivos

Objetivo General
Motivar, mediante un material didáctico sistematizado, la apropiación del conocimiento matemá-
tico aplicado a las ciencias económicas. 

Objetivos específicos
Fortalecer a los estudiantes en el manejo de lenguaje específico de las matemáticas.

Generar espacios de debate de resolución de problemas en un contexto determinado.

Metodología

Para analizar las dificultades que se observan en los estudiantes en la vinculación de la disciplina con 
problemas concretos de la vida diaria y desarrollar el recurso audiovisual, se realiza una investigación 
de tipo descriptiva, registrando las dificultades propias de dicha integración o vinculación. 

Enfoque teórico y actividades desarrolladas
Carlino (2013) establece que:

Denominar “alfabetización académica” al proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en mar-
cha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. 
Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones que han de realizar los 
profesores, con apoyo institucional, para que los universitarios aprendan a exponer, argumentar, 
resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, 
etcétera, según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Conlleva dos objetivos que, si bien 
relacionados, conviene distinguir: enseñar a participar en los géneros propios de un campo del 
saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. En el primer caso, se trata 
de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas; en el segundo, de enseñar a leer y a 
escribir para apropiarse del conocimiento producido por ellos. (p.17)

Bajo esta línea se desarrollan el material de didáctico “Matemática en Contextos Económicos” y 
un conjunto de recursos audiovisuales, para las asignaturas Análisis Matemático I y Matemática I. 
Ambos, dirigidos específicamente al estudio funcional del conocimiento matemático y a aspectos 
de formación condicionados por múltiples dimensiones de la realidad económica, política, social y 
cultural en una variedad de contextos diferentes. Para ello, se necesita de bases conceptuales sólidas, 
de la comprensión de procesos y principios básicos del conocimiento matemático y de contar con la 
flexibilidad necesaria para utilizarlos en diferentes situaciones que puedan presentarse.

Mediante producciones audiovisuales que acompañan al material, se busca que el estudiante sea 
protagonista de una formación integrada y contextualizada. A través de este medio didáctico que, 
con imágenes y grabaciones, se comunican mensajes específicos, en relación con tres competencias 
diferenciadas: la primera, referida al conocimiento de hechos y sus representaciones, definiciones, 
cálculos; la segunda, a la posibilidad de establecer conexiones e integrarlas para resolver problemas 
y la tercera, en relación con la conceptualización de situaciones cotidianas, es decir, reconocer y 
extraer las matemáticas implícitas en cada situación.

Los recursos, intentan ser una propuesta pedagógica innovadora, diseñada para ofrecer un con-
texto de aprendizaje significativo, propio de las ciencias económicas. 
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Bajo esta idea, y dentro del enfoque de enseñanza de prácticas situadas (Díaz Barriga, 2003), se 
procura, a través del planteo de problemas cotidianos, que se relacionen conceptos disciplinares 
trabajados a lo largo de los contenidos abordados. El material comienza con el estudio de los núme-
ros reales y de funciones de una variable, para luego introducir a la noción de límite y continuidad 
sobre la que se desarrolla la teoría del cálculo diferencial, en referencia a que todo fenómeno es 
manifestación de cambios, crecimiento de una organización, ciclos de empleo, índices de la bolsa 
de valores, resultados de la balanza comercial, crecimiento del Producto Bruto Interno, etc. De esta 
manera, se analiza el comportamiento no solo de las relaciones funcionales entre variables, sino el 
comportamiento de sus funciones derivadas.  Para comenzar con el desarrollo de estos contenidos, 
se propone desde los espacios curriculares diferentes recursos audiovisuales.

Resultados y conclusiones

Los recursos audiovisuales presentados permiten contextualizar en situaciones cotidianas las he-
rramientas de la disciplina e integrar progresivamente las representaciones matemáticas, desde un 
proceso de alfabetización académica crítica. Considerando significativo materializar esta propuesta 
académica para movilizar y profundizar nuevos aprendizajes. Documentando el recurso en estas 
“VII Jornadas Institucionales sobre Investigaciones y Experiencias Educativas en carreras de Cien-
cias Económicas” nos permite objetivar esta práctica y además que sirva de análisis y evaluación, 
para poder revisarla y modificarla en vistas al mejoramiento de la enseñanza de grado.

Luego de la visualización del recurso audiovisual, que resume de alguna manera lo que se espera 
del  material de cátedra: “Matemática en Contextos Económicos”, se pretende dar respuesta a los 
interrogantes planteados en un principio: resolver el problema del “sentido”, el “para qué aprender 
matemáticas”, permitiendo que el estudiante se apropie de ese conocimiento que le será de utilidad 
para el razonamiento y resolución de problemáticas de otros espacios curriculares correlativos y para 
dar respuesta a dificultades propias que se presenten en su futura vida profesional.

Palabras Clave: Matemática – Contextos económicos – Alfabetización académica – Recurso audio-
visual – Aprendizaje

Enlace de Referencia: https://goo.gl/2HbmjT 
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Las Jornadas sobre investigaciones y experiencias educativas: 
una oportunidad de afianzar lazos institucionales

María Luisa Ledesma - Carolina Roldan 

A modo de introducción

Reconociendo la trayectoria de estas VII Jornadas Institucionales sobre Investigaciones y experien-
cias educativas en carreras de Ciencias Económicas, así como también los esfuerzos del equipo or-
ganizador y de los/as docentes que participaron de la misma, agradecemos la invitación a compartir 
estos espacios que propician el análisis, intercambios entre colegas, aprendizajes colaborativos y, 
fundamentalmente, el compromiso con una educación pública de calidad.

En los siguientes apartados, compartiremos algunas reflexiones suscitadas de la lectura de ocho 
trabajos presentados por equipos docentes. En una primera aproximación, y a modo de contextua-
lización, observamos que la mayoría de ellos refieren al eje Desafíos, problemas, preocupaciones, 
propuestas y prospectivas en torno a los materiales o recursos utilizados en las propuestas de ense-
ñanza; mientras que, los demás se distribuyen en las otras dimensiones propuestas por las jornadas1.

En los escritos, podemos advertir distintas concepciones sobre materiales o recursos implemen-
tados, algunos de ellos refieren a las plataformas y recursos audiovisuales (videos, PowerPoint con 
audios, por ejemplo), mientras que otros, a cuestiones pedagógicas y didácticas. No obstante, todas 
ellas dan cuenta de la complejidad en la que se desarrollaron las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
en el actual contexto de educación en tiempos de pandemia, que ha implicado, entre otras cosas, 
“trasladar” el aula a la virtualidad. 

A continuación, se presentan dimensiones de reflexión emergentes de la lectura de los trabajos. 

El valor de propiciar espacios institucionales que habilitan el diálogo docente

Uno de los primeros aspectos que nos interesa valorar es la posibilidad, que brindan estos espacios 
de formación, de documentar y/o registrar de manera sistemática las prácticas docentes y de en-
señanza, así como también el compartirlas, ponerlas en palabras, escribirlas y comunicarlas. Dos 
aspectos que, a priori, posibilitan el análisis, la reflexión y el aprendizaje compartido.

En relación a lo mencionado, Maggio (2020) reconoce la importancia de registrar. Advirtiendo 
que cuando el registro se realiza en el marco de la reflexión sobre la propia práctica, el mismo aporta 
herramientas interpretativas que permiten comprender el significado de lo que se hizo, para qué, 
cómo, constituyéndose en parte del desarrollo profesional.  

En ese sentido, Macchiarola (2020) menciona que para que las vivencias puedan significarse 
y transformarse en aprendizajes, se requiere del lenguaje. La autora señala la importancia de tres 
procesos fundamentales: la narrativa, como herramienta que permite comunicar y contarle a “los 
otros”, proceso que a su vez implica transformar la vivencia y reconstruirla atribuyéndole sentido; la 

1  En las jornadas los trabajos se podían presentar en los siguientes ejes temáticos: Desafíos, problemas, 
preocupaciones, propuestas y prospectivas en torno a: la planificación de la enseñanza; al acompañamiento, orien-
tación y/o seguimiento de estudiantes; la evaluación de los aprendizajes; los materiales o recursos utilizados en las 
propuestas de enseñanza; las relaciones de trabajo con otros colegas; y, la inclusión educativa.
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reflexividad, en tanto que posibilita reconstruirnos y reconstruir las propias prácticas; y, finalmente, 
la investigación que posibilita la construcción de nuevo conocimiento.

En concordancia con lo mencionado por las especialistas citadas, valoramos la importancia de 
la generación de espacios institucionales, como los de estas jornadas, que habilitan esos procesos de 
registro, reflexión e investigación que favorecen la mejora de las prácticas docentes y de enseñanza.

El contexto excepcional en el que se enmarcan nuestras prácticas

Los primeros meses del año 2020 nos trajo una situación bastante inédita, compleja y disruptiva. 
La declaración de una pandemia mundial producida por el COVID-19 ha puesto en alerta a todas 
las sociedades y a los estados, quienes han tomado diferentes medidas a fin de evitar el contagio 
masivo y proteger la salud pública. En nuestro país, se implementó el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio (ASPO) –luego el distanciamiento-, mediante el DNU 297/2020.

Han sido, y siguen siendo, tiempos extraños, caracterizados fuertemente por una interrupción 
abrupta de lo cotidiano que, en un principio, prometía ser corta. Esa situación ha generado, en el 
ámbito de la educación principalmente, no solo la suspensión de las clases presenciales en todos sus 
niveles y la adopción de distintos dispositivos virtuales para la continuidad a los procesos educati-
vos; sino también que ha movilizado nuestra vida, nuestros trabajos, las formas de relacionarnos y, 
por ende, nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Al respecto, Puiggrós (2020) menciona que esta pandemia rompió una rutina de larga data en 
las instituciones educativas provocando, entre otras cosas, que los/as docentes deban adquirir rápi-
damente saberes tecnológicos, así como también otras formas de comunicarse con sus estudiantes. 
La utilización de dispositivos tecnológicos, la implementación de las videoconferencias y el uso de 
WhatsApp, solo por mencionar algunos ejemplos, comenzaron a priorizarse y a tener mayor vigen-
cia.

Aspectos éstos, que podrán analizarse con mayor o menor profundidad según las distintas reali-
dades socio-educativas, pero que han posibilitado la reflexión –tal vez apresurada y en un contexto 
no del todo propicio- sobre otras formas de enseñar y de aprender, en tiempos y lugares diferentes, 
así como también ha potenciado el desarrollo de espacios más colaborativos entre colegas y escena-
rios interdisciplinarios de trabajo.  

Esas situaciones exponen el compromiso de los/as docente que no solo han garantizado la conti-
nuidad pedagógica, sino que también se han implicado en procesos de reflexión sobre su práctica y 
las propuestas de enseñanza desarrolladas en este contexto. Ejemplo de ello es la gestación, desarro-
llo y participación en estas Jornadas institucionales.

Las palabras como reflejo de las preocupaciones y acciones docentes

Otro aspecto en el que nos detuvimos, antes de avanzar con la lectura profunda, fue en el título de 
los trabajos: qué expresan ellos, a qué se refieren, qué aspectos destacan. El título, en tanto presen-
tación de los escritos, también nos aportan herramientas para conocer qué moviliza a los equipos 
docentes y que ha sido fruto de sus investigaciones y de elaboración de sus presentaciones. Para ello, 
optamos por realizar una nube de palabras que refleja aquellas utilizadas con más frecuencia (ver 
imagen 1).
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Imagen I: preocupaciones y acciones docentes (fuente: elaboración propia)

En la imagen se observa cómo aparecen con bastante frecuencia las palabras: práctica docente, 
práctica profesional, experiencia, docencia, aprendizaje, estudiantes, entre otras. Las mismas nos 
pueden advertir que, en un primer momento cuando se inicia el ASPO, la preocupación docente se 
centraba en garantizar la continuidad pedagógica; más adelante, estas inquietudes se entretejieron 
con preguntas de orden pedagógico y didáctico que comenzaron a interpelar las prácticas de ense-
ñanza e invitaron a reflexionar sobre el cómo y para qué estamos formando a nuestros/as estudiantes 
(Birgin, 2020).

De este modo, presentaremos algunos interrogantes, ideas y reflexiones que se recuperan de los 
trabajos y que dan cuenta de la construcción de este entramado que sostuvo y sostiene las prácticas 
docentes.

Qué, por qué y para qué estudiar mi asignatura. Preguntas que refieren al sentido de los 
aprendizajes; al por qué enseño estos contenidos y no otros; cómo los vínculos con la práctica pro-
fesional. En algunos trabajos se menciona la importancia de ofrecer actividades contextualizadas, in 
situ y vinculadas a la realidad profesional que les permita a los y las estudiantes resignificar el sentido 
de lo que están aprendiendo.

Formación integral, contextualizada, crítica, reflexiva, de calidad, con compromiso social y 
político. En la mayoría de los trabajos se contempla esta mirada holística en los procesos de ense-
ñanza y aprendizajes, donde la dimensión pedagógica se integra a la razón política, ética y ciudadana 
que orienta la formación de nuestros/as estudiantes. Recuperando, de esta manera, la responsabili-
dad de la enseñanza universitaria en la formación de ciudadanos/as comprometidos con la realidad 
social. 

Favorecer un rol más activo de los/as estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. As-
pecto contemplado en varios escritos, en donde retoman la posibilidad de trabajar en la formación 
basada en competencias, en el “aprender haciendo” o en el “el saber ser”. En otros casos, el acompa-
ñamiento en la adquisición de una progresiva autonomía, por parte del estudiante, en la gestión de 
sus saberes. Instancias ambas que propician un aprendizaje más significativo.

Orientar los aprendizajes de nuestros/as estudiantes. En las exposiciones se advierte la nece-
sidad de repensar el rol del profesor y sus propuestas de enseñanza desde el acompañamiento a los/
as estudiantes. En algunos trabajos, se recupera la concepción de docente como orientador, guía, 
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tutor en el proceso de enseñanza en general y no solo como transmisor de conocimientos. Mientras 
que en otros, este rol se contextualiza al interior de cada asignatura trabajando desde las prácticas de 
lectura y escritura propias de cada campo disciplinar.

Motivación, interés y emociones como aspectos constitutivos en los aprendizajes de los y las 
estudiantes. En ese sentido, se observan trabajos en donde incorporan a las emociones en las pro-
puestas de enseñanza; otros que buscan promover el interés y la motivación a través de actividades 
que los vinculen con la práctica profesional y algunos que realizan cuestionarios atendiendo a las 
percepciones de los/as estudiantes sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. En suma, todas 
ellas atienden a una concepción de práctica docente en la que el/la estudiante se constituye en un 
componente más de la misma.   

Potencialidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Algunos escritos ha-
cen mención a la ventana de posibilidades que abre la incorporación de las TIC para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Recuperando, no solo la utilidad que significó para la continuidad peda-
gógica en este contexto de virtualización de la educación sino, además, la potencialidad que poseen 
como herramientas para el desarrollo de prácticas pedagógicas y didácticas.

Finalmente, como ideas transversales a las mencionadas anteriormente, podemos mencionar 
dos aspectos que fueron orientando la elaboración de los escritos. Por un lado, la necesidad de 
propiciar un trabajo más colaborativo entre docentes, lo que ha permitido –en gran medida- dar 
continuidad a las propuestas de enseñanza y aprendizaje en este contexto. Por otro lado, seguir com-
prometiéndonos con la mejora de una enseñanza universitaria que atienda a la inclusión educativa. 
Compartiendo con Birgin (2020): 

Se trata de transformar este tiempo que atravesamos en objeto de reflexión y producción de pen-
samiento pedagógico. No dejarlo pasar, apropiárnoslo para pensar desde la excepcionalidad aquello 
que por cotidiano hemos naturalizado (Birgin, 2020:198).

A modo de cierre: algunos aprendizajes que se dejan entrever

Como lo dijimos al comienzo de este escrito, estas jornadas impulsadas desde la FCE y sostenida 
a través de los años, abren un espacio de aprendizaje colaborativo al interior de la facultad muy 
potente y, fundamentalmente, refleja el compromiso que la misma y sus docentes tienen con una 
educación pública de calidad. 

Los trabajos presentados en este escenario reflejan el esfuerzo realizado por parte de los edu-
cadores en la búsqueda por garantizar la “continuidad pedagógica”. Búsqueda que nos habla del 
valor que le dan los profesores a su tarea de formación y la implicancia de ella.  Como sostienen 
Pozo y Pérez Echeverría (2009) cuando los docentes corremos el eje de la enseñanza al aprendizaje 
ponemos en evidencia la necesidad reconocida de centrar el cambio en una mayor actividad del 
estudiante, sin quitar relevancia al rol central de la enseñanza que nos compete.

Las experiencias docentes escritas, narradas, compartidas en estas Jornadas advierten mucho co-
nocimiento construido y otros aún en proceso de construcción. Conocimiento relevante y valioso 
para la enseñanza en general y para nuestra institución y la enseñanza de sus disciplinas, en particu-
lar.  Los escritos reflejan la construcción de interesantes mapas que, sin lugar a dudas, son los que les 
han permitido transitar este tiempo extraordinario que nos ha tocado recorrer. Mapas que seguirán 
adquiriendo valor didáctico a medida que sigamos usándolos para tomar decisiones prácticas en el 
hacer docente cotidiano. 

Estos conocimientos docentes, estos mapas construidos, como cualquier otro mapa, no se ad-
quieren y se aplican siempre de la misma manera, sino que debemos saber elegir el mapa más ade-
cuado entre todos los conocimientos disponibles, para cada propósito propuesto como docentes 
(Pozo y Pérez Echeverría, 2009). No estamos seguros si estos mapas construidos durante el 2020 
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serán válidos para el 2021, quizás, lo más probable, es que vuelvan a cambiar viajes, recorridos, 
objetivos y necesitemos rediseñarlos.

Los recorridos realizados por cada cátedra, los escenarios pedagógicos construidos y compartidos 
en este encuentro, reflejan ese aprendizaje al cual le han hecho lugar en estos tiempos. Advierte que 
se han permitido como educadores desandar caminos que ya teníamos aprendidos, memorizados 
y que seguro recorríamos de manera automática, animándonos a tomar otras rutas, a cambiar de 
dirección. Nos hemos permitido dejar atrás algunas seguridades, rutinas y sumir el desafío que este 
contexto impuso de dialogar de manera constante con la incertidumbre.

Imagen II: Aprendizajes construidos en la praxis docente (fuente elaboración propia)

Los aprendizajes que se han construido en y desde la práctica docente en este contexto, se han 
logrado en esta búsqueda de comprender lo que sucedía, en esta necesidad de ir integrando saberes, 
adquiriendo otros que no teníamos; en esta necesidad de llamar al colega para ver si me ayuda a 
resolver un problema práctico o simplemente para compartir y saber su opinión sobre las decisio-
nes tomadas en nuestra cátedra. Estos aprendizajes que hemos compartido en estas Jornadas son el 
resultado de ese esfuerzo que la facultad y los docentes realizan para sostener la continuidad peda-
gógica.

En este 2020, en un primer momento, sentimos la necesidad de encontrar recetas didácticas o 
pedagógicas mágicas, que alguien viniera y simplemente nos indicara qué hacer y cómo hacerlo. Sin 
embargo, ya casi finalizando el año, estas narrativas advierten lo mucho que se ha logrado sin recetas 
mágicas, sino con el esfuerzo institucional, de docentes y estudiantes; con el esfuerzo realizado día 
a día por todos los actores para sostener y andamiar la educación universitaria; con el esfuerzo que 
todos los actores institucionales realizaron entramando lazos entre lo afectivo y lo didáctico que 
sostuvieron y garantizaron el derecho a la educación universitaria.  

A veces solo basta seguir andando, caminando… permitiendo que se agrieten estructuras, que 
esas grietas dejen entrar luz a nuestro hacer docente, a eso que nos da ciertas seguridades pero que 
no nos permite construir cosas nuevas. Es un tiempo éste de reflexión y producción pedagógica y 
estas jornadas, de intenso trabajo académico, nos invitan a apropiarnos de este trabajo, a hacerlo 
nuestro.
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