
CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

AUALCPI RUMBO A UNESCO 2022. 28 y 29 de OCTUBRE 2021

La pandemia nos desafió y la Educación Superior pudo responder creativamente

COMISIÓN 1: “Impacto del COVID-19 en la Educación Superior”

AUTORES: Valeria Carolina Alfonso, María de las Mercedes Segura y Ana María

Repetto.

CORREO ELECTRÓNICO: valeriaalfonso@fed.uncu.edu.ar,

mercedessegura@mendoza.edu.ar y anarepetto@fed.uncu.edu.ar

UNIVERSIDAD - PAÍS Universidad Nacional de Cuyo e Instituto Superior de

Formación Docente y Técnica 9-002. Mendoza, Argentina

Resumen

La presente ponencia recupera una experiencia de formación de docentes del

Profesorado de grado Universitario en informática y el Profesorado de Educación

Primaria en el contexto de pandemia por COVID 19. En este contexto se constituyó un

escenario de enseñanza mediado por tecnologías ajustado a las condiciones

socio-técnicas de los/las estudiantes de dos instituciones educativas. Para ello, los/as

estudiantes del Profesorado de Informática diseñaron propuestas de intervención y

mediación de materiales que favorecieron la autogestión y autorregulación del

aprendizaje y la comunicación docente-estudiante. El proceso de investigación sigue

un enfoque cualitativo cuyo método fue el estudio de caso.

Palabras Claves educación superior; enseñanza mediada por tecnologías;

tecnologías de la información; formación docente; TIC

INTRODUCCIÓN

Desde la disrupción aparejada por el COVID-19 surge la necesidad de

reconfigurar los escenarios de enseñanza y pensar nuevas formas de intervención que

entramen armoniosamente soportes y saberes, en una propuesta de enseñanza

inclusiva que acerque la posibilidad de generar múltiples modos de construcción del

conocimiento. De esta forma se logra integrar las TIC de una manera poderosa para

fortalecer el diálogo y el vínculo docente- estudiante y estudiantes entre sí a través de

los momentos sincrónicos y el acompañamiento por WhatsApp para no dejar a nadie

fuera.
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO

Hemos transitado durante el ciclo lectivo 2020, un período de aislamiento

social, preventivo y obligatorio además del de distanciamiento social. Esta

circunstancia que no fue ajena al ámbito educativo, nos movilizó; desestabilizó las

experiencias docentes seguras en las que la presencia ocupaba un lugar semanal

relevante. Como consecuencia, poco a poco y con menores o mayores niveles de

logro los/las profesores/as descubrimos mejores y nuevas formas de enseñar que

motivaron y fueron alternativas virtuales posibles para la inclusión de los/las

estudiantes.

Durante el 2020 posiblemente algunos de nosotros pensamos, sentimos…,

como señala Axel Rivas (2020):

“Se ha interrumpido la presencia escolar. La pandemia cerró las aulas y nos

abrió todo tipo de preguntas. Nadie pensó ni teorizó sobre la enseñanza en

estas condiciones. Estamos haciendo camino al andar. Necesitamos una

pedagogía de la excepción. Una pedagogía que contemple y actúe, en la

medida de lo posible, sobre las inmensas desigualdades sociales....Una

pedagogía sensata, reflexiva y humana, en medio de la incertidumbre que

vivimos…La aparición del COVID trajo la cuarentena y puso un paréntesis en la

larga historia de la escolarización...

La presente experiencia enmarcada dentro del proyecto de investigación

“Geometría Dinámica (GD): herramienta para favorecer actitudes positivas hacia el

aprendizaje de la Geometría en los estudiantes de Formación Docente” toma en

consideración la siguiente idea: “...que una acción transformadora para el nivel de

formación de formadores, es transversalizar el uso de las TIC en su espacio de

aprendizaje…” (Fayó y Fayó, 2001, p.13). ).

La experiencia innovadora que es motivo de esta ponencia, se desarrolló en

2020, en un contexto de excepción donde condicionó la emergencia sanitaria y la

distancia entre estudiantes. Los protagonistas de la misma fueron los/las estudiantes

de tercer año del espacio curricular “Práctica, Residencia y Taller de Reflexión

Docente” del Profesorado de Grado Universitario en Informática de la Facultad de

Educación de la UNCuyo y jóvenes de primer año del Taller Tecnologías de la

Información y la comunicación del Profesorado de Educación Primaria del Instituto

Superior de Formación Docente y Técnica 9-002.
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Se trabajaron instancias sincrónicas y asincrónicas combinadas en armonía

pedagógica como menciona Maggio (2018) hacia:

“…Inclusiones genuinas es decir, situaciones en las que los docentes justifican

como propia la decisión de incorporar tecnologías en las prácticas de la

enseñanza a partir de diferentes reconocimientos acerca de los modos en que

las TIC atraviesan el conocimiento y la cultura, los que llevan a que los

docentes consideren necesario dar cuenta de estos atravesamientos en las

prácticas de la enseñanza…” (Maggio, 2018).

Creemos que la presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene

vuelta atrás; la escuela es (o era?) una institución basada en el conocimiento

disciplinar, estructurada, con tiempos y espacios determinados de antemano, lentos y

poco porosos, es imperioso un proceso de negociación y de reacomodamiento de la

institución escolar a nuevas formas de enseñar y aprender.

2. METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación educativa se enmarca en un paradigma o

enfoque metodológico cualitativo de tipo humanístico – interpretativo o cualitativo. El

problema de investigación que se explicita en los apartados siguientes sigue el método

de estudio de caso. La hipótesis es exploratoria. La muestra obedece a criterios

estructurales y no estadísticos. Por este motivo, no se trata de una muestra

probabilística, sino de una muestra intencional por oportunidad. Se tienen en cuenta

las variables que pueden tener algún tipo de influencia en el estudio. La técnica

utilizada es la observación participante y el análisis de documentos (producciones de

los estudiantes).

La muestra estuvo conformada por 2 estudiantes del Profesorado en

Informática perteneciente a la Facultad de Educación y 60 estudiantes del Profesorado

de Educación Primaria del Instituto Superior 9-002.

2.1 Necesidad detectada

El contexto actual ha obligado a las instituciones educativas a reconfigurar sus

escenarios de enseñanza desde una propuesta cien por ciento virtual en muchos

casos. La Facultad de Educación, y el Profesorado en Informática no están ajenos a

esta realidad.
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A partir de la resolución 237/21 -CD de la Facultad de Educación resuelve el

desarrollo de las actividades académicas en modalidad virtual.

Los/as estudiantes sujetos destinatarios de la experiencia eran Técnicos

Superiores. En su gran mayoría están en actividad desempeñándose en el Sistema

Educativo Provincial. Cuentan con cierta disponibilidad tecnológica, conectividad y con

competencias digitales. El diseño de la carrera de Profesorado estipula potenciar sus

capacidades para diseñar propuestas de enseñanza para intervenir en el nuevo

escenario de enseñanza y aprendizajes. Los/as estudiantes del IES 9002 que

comenzaron su carrera empujados a la virtualidad contaban en la mayoría de los

casos con un dispositivo móvil y algo de datos. Sólo un 75% de ellos disponía de una

computadora y un 60 % de ellos debía compartirla con algún familiar.

Surge la necesidad de reconfigurar las propuestas educativas, a un escenario

de nueva presencialidad que combine lo mejor de lo síncrono y lo asíncrono para

ofrecer una propuesta educativa articulada y de calidad. Aquí referimos a Edelstein,

“En tanto práctica social, la enseñanza responde a necesidades, funciones y

determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones individuales de

los actores directos de la misma. Por ello exceden lo individual y sólo puede

entenderse en el marco del contexto social e institucional del que forma parte.”

(Edelstein 2002. Pág. 468).

2.2. Definición del nivel de desarrollo

La “Práctica, Residencia y Taller de Reflexión Docente” del Profesorado en

Informática se dicta en el primer cuatrimestre de tercer año y con ella los/las

estudiantes obtienen el título de Profesor. La obtención del mismo les brinda mejores

condiciones para acceder a un cargo docente ya que pasan de ser profesionales de la

informática a ser Profesores; además de cumplir anhelos personales y familiares. El

25/3/20 se determinó que el cursado sería sincrónicamente por Meet y en Aula virtual

por Moodle; además adaptarse a la realidad de la Institución educativa co formadora.

El Taller TIC del Profesorado de Educación Primaria del Instituto Superior 9-002

se dicta en forma anual. El 25/3/20 se tomó la decisión de desarrollarlo en forma

sincrónica (por Meet) y asincrónica (Aula Virtual en la plataforma e-educativa).

3. RESULTADOS:

Repensamos el escenario en donde nuestras prácticas educativas tenían lugar,

como un escenario flexible y abierto, con el compromiso de los actores: docentes,
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estudiantes e instituciones que apoyaron la iniciativa; donde convergen propuestas

pedagógicas, nuevas formas de comunicación, la combinación de múltiples estrategias

de enseñanza, el diseño de materiales mediados hipermediales, diversas formas de

acceder a conocimiento, nuevos saberes digitales que en condiciones institucionales,

eran difíciles de abordar.  Algunos hallazgos de  la propuesta:

● Diseño de clases quincenales singulares adaptadas a la pandemia que

ayudaron en la autogestión del aprendizaje, “...que ofrezcan anclajes a las

trayectorias diversas; flexibles en tiempos y recorridos; pero que garanticen

que los temas centrales sean abordados y comprendidos.” (Lion, 2020, p. 4)

● Escenarios combinados logrando una armonía pedagógica entre sincronía y

asincronía.

● Interacción entre docentes co formadores del Instituto y docentes de la

Facultad; entre estudiantes de ambas instituciones.

● Entrada de recursos digitales que en la presencialidad quedan fuera del aula

por ejemplo por problemas de conectividad.

● Actualización disciplinar ajustada, disruptiva, obligada dada la posibilidad de

trabajar virtualmente que en otro contexto no hubiera sido posible siendo

informáticos.

● Diseño de materiales mediados innovadores en los que se explicitan con

claridad el recorrido formativo con pautas entendibles; con una cercanía

apropiada para acompañar los procesos de aprendizajes. Se considera la

cantidad de horas semanales que tiene el espacio curricular y la relevancia en

la formación del estudiante, cuánto tiempo le demandará cumplir con las

diversas actividades asignadas. Se define con exactitud qué actividades

conviene que se hagan en forma sincrónica y cuáles se adaptan mejor al

formato asincrónico. Asimismo, se contempló qué procesos cognitivos y

sociales se desean favorecer. Todos estos ingredientes según las condiciones

TIC del docente y del alumnado.

● Primeros egresados de la Facultad de Educación en pandemia (julio 2020)

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La situación inesperada que transitamos favoreció procesos de actualización,

adecuación y apropiación de las TIC durante la formación docente en forma
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impensada, con un inusual empuje que no permitió mirar hacia otro lado; fue, es y será

una oportunidad para abrir nuevos horizontes y posibilidades y poder generar, cuando

se utilizan en singulares contextos de uso, dinámicas de innovación o novedad y

mejora imposibles o muy difíciles de conseguir en su ausencia.

Se diseñaron materiales multiplataforma (acceso a través de diferentes

Sistemas Operativos), con recursos abiertos (sin necesidad de pagar derechos de

licencia y ser utilizados sin mayores restricciones), colaborativos (los/las estudiantes

realizan tareas conjuntas o en equipo, dialogando sobre saberes y experiencias), que

favorecen la autogestión y autonomía, la creatividad (cada joven o equipo realizan

producciones singulares) e interactivos (favorecen la participación y la

retroalimentación).

Esta experiencia muestra un puente entre ambientes sincrónicos y asincrónicos

que se articulan en armonía pedagógica promoviendo que los/las estudiantes puedan

pensar, expresar, representar, comunicar, compartir; construir saberes.

Para tiempos venideros el reto será qué recuperamos del 2020 (y qué

superamos) para diseñar y otorgar nuevos sentidos y formas a procesos formativos de

estudiantes de Profesorados.
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