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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación - Congreso Virtual Interfaces en Palermo VIII 
Congreso de Creatividad, Tecnologías e Innovación para la Calidad Educativa
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación es una publicación académica de carácter periódico que 
reúne reflexiones, construcciones teóricas y descripciones de casos basados en experiencias pedagógicas 
significativas relacionadas con la enseñanza, el desarrollo de la creatividad, la innovación educativa, las 
Tic, el arte, la cultura y el diseño.
Desde su primera edición en 2000, Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, se publica de manera 
semestral. Esta edición Nº XLVIII (Noviembre 2021) corresponde al Congreso Virtual Interfaces en Palermo 
VIII - Congreso de Creatividad, Tecnologías e Innovación para la Calidad Educativa, realizado los días 
28 de septiembre al 2 de octubre 2020, en Buenos Aires. Incluye el Programa completo del Congreso, los 
resúmenes de los trabajos presentados y artículos completos.

Palabras clave
Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño 
gráfico - didáctica - evaluación del aprendizaje - educación superior - medios de comunicación - métodos 
de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - pedagogía - publicidad - relaciones públicas - tecnología 
educativa - creatividad – innovación - TIC – Congreso Interfaces

XLVIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Summary / Academic Reflection in Design and Communication - Interfaces Virtual Congress in Palermo 
VIII Congress of Creativity, Technologies and Innovation for Educational Quality
Academic Reflection in Design and Communication is a periodical academic publication that gathers 
reflections, theoretical constructions and case descriptions based on significant pedagogical experiences 
related to teaching, creativity development, educational innovation, Tic, art, art. Culture and design. 
Since its first edition in 2000, Academic Reflection in Design and Communication, has been published 
biannually. This edition No. XLVIII (November 2021) corresponds to the Virtual Interfaces Congress in 
Palermo VIII - Congress of Creativity, Technologies and Innovation for Educational Quality, held from 
September 28 to October 2, 2020, in Buenos Aires. It includes the complete Program of the Congress, the 
summaries of the papers presented and complete articles. 

Keywords
Learning - communication - applied communications - curriculum for projects - design - graphic design 
- didactics - evaluation of learning - higher education - media - teaching methods - motivation - new 
technologies - pedagogy - advertising - public relations - educational technology - creativity - innovation - 
ICT - Congress Interfaces - Congress of Scenic Trends - Forum of Innovative Chairs

XLVIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673
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Congreso Virtual Interfaces en Palermo VIII 
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Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 
2021
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Los autores interesados en publicar en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación, deberán enviar 
adicionalmente al ensayo, un abstract o resumen cuya extensión máxima no supere las 100 palabras en español, 
inglés y portugués que incluirá de 5 a 10 palabras clave. La extensión del ensayo completo no deberá superar las 
10.000 palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y notas en la 
sección final del ensayo. Deberá incluir también al final del documento el resumen del curriculum vitae del/los 
autores, la formación profesional, títulos, y actividad académica actual. Los ensayos o artículos que se reciben 
deben ser Originales.

Especificaciones generales de formato:
Formato del archivo: documento Word, en mayúscula y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
Autores: Pueden tener uno o más autores. 
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clave. 
Imágenes: Se sugiere en el ensayo no incluir imágenes, cuadros, gráficos o fotografías innecesarias. Por el formato 
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Para que un artículo sea publicado en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (ISSN 1668-1673) debe 
transitar/recorrer un proceso de evaluación y aprobación. Este proceso es organizado por el Comité de Arbitraje y 
el Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
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Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu

Resumo / Reflexão Acadêmica em Design e Comunicação - Congresso Virtual de Interfaces em Palermo 
VIII - Congresso de Criatividade, Tecnologias e Inovação para a Qualidade Educacional
Reflexão Acadêmica em Design e Comunicação é uma publicação acadêmica periódica que reúne reflexões, 
construções teóricas e descrições de casos baseados em experiências pedagógicas significativas relacionadas 
ao ensino, desenvolvimento da criatividade, inovação educacional, Tic, a arte, a cultura e o design. 
Desde a sua primeira edição em 2000, Reflexão Académica em Design e Comunicação, é publicada 
semestralmente. Esta edição nº XLVIII (novembro de 2021) corresponde ao Congresso de Interfaces Virtuais 
de Palermo VIII - Congresso de Criatividade, Tecnologias e Inovação para a Qualidade Educacional, realizado 
de 28 de setembro a 2 de outubro de 2020, em Buenos Aires. Inclui o Programa completo do Congresso, os 
resumos dos trabalhos apresentados e os artigos completos.
 
Palavras chave
Aprendizagem - comunicação - comunicação aplicada - currículo por projetos - design - design gráfico - 
didática - avaliação da aprendizagem - ensino superior - mídia - métodos de ensino - motivação - novas 
tecnologias - pedagogia - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional - criatividade - inovação 
- TIC - Interfaces do Congresso - Congresso de Tendências Cênicas - Fórum (Virtual) de Cátedras Inovadoras

XLVIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673
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A partir del antecedente del Ciclo de Webinars Interfa-
cesOnline, se realizó la 8va edición de nuestro Congreso 
Interfaces, en esta ocasión en versión virtual. 
500 expositores de 96 ciudades y 12 países compartie-
ron sus experiencias pedagógicas en 38 comisiones de 
trabajo en vivo. Una audiencia superior a los 1.500 par-
ticipantes celebró la iniciativa y nutrió los debates so-
bre este escenario tan particular que atraviesa el sistema 
educativo global.
Interfaces es el espacio en el que los protagonistas de 
la comunidad educativa de la América Latina y Espa-
ña comparten experiencias pedagógicas significativas, 
intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan 
estrategias y secuencias didácticas. Interfaces es por 
definición un espacio de intercambio de experiencias 
pedagógicas significativas. 
La actividad se organizó en comisiones distribuidas 
en 6 temáticas: 1. De la clase presencial a la clase on-
line; 2. Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales; 3. Nuevos Lenguajes: Lenguajes 

audiovisuales y escénicos; 4. Creatividad en el Aula: 
De la propuesta creativa a la creatividad pedagógica; 
5. Recorrido vocacional: Nuevos campos profesionales. 
Emprendimientos creativos. Espacios de aprendizaje 
preuniversitarios; 6. Comunicación. [Institucional, in-
terpersonal, comunitaria y colaborativa].
La dinámica del Congreso contempló una participación 
de 5 minutos por expositor para desarrollar sus conteni-
dos y luego al finalizar todas las participaciones progra-
madas para la comisión, se abría el debate y el intercam-
bio de ideas, reflexiones y experiencias.
Como en todas sus ediciones, la participación en el 
Congreso es libre y gratuita tanto para expositores como 
para participantes y audiencia en general. 
Los abstracts de todas las conferencias están disponi-
bles en la versión digital de la Agenda de Actividades, 
disponible en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_li-
bro=864

________________________________________________________________________________________________________

Congreso Virtual Interfaces en Palermo VIII.
Congreso de Creatividad, Tecnologías e 
Innovación para la Calidad Educativa

María Elena Onofre (*)

Resumen: Este volumen reúne los artículos académicos y las reflexiones profesionales compartidas en la 8va edición del Congreso 
Interfaces, desarrollado del 28 de septiembre al 2 de octubre 2020.
Un acontecimiento global sin precedentes nos ha planteado el enorme desafío de configurar la 8va Edición del Congreso Interfaces 
a modalidad virtual. En una etapa preliminar, entre abril y septiembre 2020, lanzamos InterfacesOnline, formato en el que través 
de Webinars de frecuencia quincenal, compartimos “en primera persona” las experiencias pedagógicas de docentes y directivos 
de instituciones educativas de todo el país, al migrar sus clases presenciales a clases virtuales en tiempo record. El ciclo consta de 
7 webinars. En el primero, realizado el 20 de mayo participaron Gabriela Ocaño, docente de Informática del Colegio Nacional de 
Buenos Aires (CABA); Claudio Gonzalo Peña, Director del Colegio Dr. José Vicente Zapata (Mendoza) y Marcela Carrivale, docente 
de Cs. Experimentales de ESSOPA 3187, (Santa Fe). El 3 de junio, en el 2do webinar, dieron su testimonio Julio Manuel Pereyra, 
Director del Programa Escuelitas Ambulantes (entornos selváticos Chaco); Valeria Morón y Ana Laura Ardiles del ETP 781 Escuela 
“Don Eladio Zamarreño”, Dolavon (Chubut) y María Gabriela Galli, UTN, INSPT (CABA); el tercer encuentro se produjo el 16 de 
junio y participaron en el panel Juan Manuel Badaloni, Escuela Nuestra Señora del Refugio, San Isidro (Buenos Aires); Analía 
Errobidart, Facultad de Cs. Sociales UNICEN, Tandil y Luciana Terreni, Instituto Sedes Saientiae y Escuela Soldado Carlos Mosto, 
Gualeguaychú (Entre Ríos). El cuarto webinar se desarrolló el 1 de julio y participaron en el panel Edith Luna Villanueva, Facultad 
de Humanidades, UNCa (Catamarca); Sabina Bazikovich, Colegio San Patricio, Rosario (Santa Fe) y María Lucía Lopetegui, Colegio 
Sagrado Corazón de Almagro (CABA). El 5to webinar se llevó a cabo el 15 de julio y participaron María Paula Beggo, UNRN (Río 
Negro); Anahí Belén García, Escuela Nro, 39 Nicolás Avellaneda, Anguil (La Pampa); en el 6to encuentro, realizado el 29 de julio 
participaron Ibar Federico Anderson, Escuela de Educación Técnica Nro 2, Concordia (Entre Ríos); Verónica Caputi, Instituto 
Victoria Ocampo, Avellaneda (Buenos Aires) y Claudio Alejandro López, Escuela Técnica Nro 4 “República del Líbano” y Escuela 
Técnica Nro 29 (CABA). El 19 de agosto, en el 7mo y último webinar del ciclo, previo a la realización de la 8va edición del Congre-
so, compartieron su testimonio María Rita Montes, Instituto Salesiano San José, Puerto Deseado (Santa Cruz); David Vidal, AONIA 
Nueva Educación, Sevilla (España) y Marisa Elena Conde, Universidad de José C. Paz (Buenos Aires).
Este ciclo testimonial de experiencias compartidas, fue la antesala de la 8va edición del Congreso Interfaces. Más de 20 expertos 
protagonistas compartieron sus vivencias con una audiencia estimada en 500 participantes. Los 7 webinars están disponibles en: 
www.palermo/interfacesonline

Palabras clave: Diseño – creatividad – innovación – comunicación – pedagogía – Congreso de Interfaces

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 67]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: enero 2021



10 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

A continuación detallamos las Comisiones con sus res-
pectivos coordinadores y adjuntamos el link de acceso a 
la videoconferencia completa de la comisión. 24 docen-
tes de la Facultad coordinaron comisiones del Congreso.

1. [A] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online] | Lunes 28 de septiembre 2020 | 10 a 12 hs. 
Coordinó: Lorena Bidegain. (Docente UP DC)

1. [B] De la clase presencial a la clase online. [Inter-
faces Online] | Lunes 28 de septiembre 2020 | 16 a 18 
hs. Coordinó: María Laura Cabanillas (Docente UP DC)

1. [C] De la clase presencial a la clase online. [Inter-
faces Online] | Martes 29 de septiembre 2020 | 12 a 14 
hs. Coordinó: Martín Stortoni (Docente UP DC)

1. [D] De la clase presencial a la clase online. [Inter-
faces Online] | Martes 29 de septiembre 2020 | 14 a 16 
hs. Coordinó: María Paula Beggo (UNRN)

1. [E] De la clase presencial a la clase online. [Inter-
faces Online] | Martes 29 de septiembre 2020 | 16 a 
18 hs. Coordinó: Fernanda Apesteguia (Docente UP DC)

1. [F] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online] | Miércoles 30 de septiembre 2020 | 12 a 14 
hs. Coordinó: Martín Stortoni (Docente UP DC)

1. [G] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online] | Miércoles 30 de septiembre 2020 | 14 a 16 
hs. Coordinó: Marisa Ester Ruiz (Docente UP DC)

1. [H] De la clase presencial a la clase online. [Inter-
faces Online] | Jueves 1 de octubre 2020 | 14 a 16 hs. 
Coordinó: Wenceslao Zavala (Docente UP DC)

1. [I] De la clase presencial a la clase online. [Inter-
faces Online] | Jueves 1 de octubre 2020 | 16 a 18 hs. 
Coordinó: Mariela Bercum (Docente UP DC)

1. [J] De la clase presencial a la clase online. [Inter-
faces Online] | Viernes 2 de octubre 2020 | 10 a 12 
hs. Coordinó: Verónica Caputi (Inst. Victoria Ocampo, 
Avellaneda, Bs. As)

1. [K] De la clase presencial a la clase online. [Inter-
faces Online] | Viernes 2 de octubre 2020 | 14 a 16 hs. 
Coordinó: María Elena Onofre (Docente UP DC)

2. [A] Nuevas Tecnologías. Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales | Lunes 28 de septiembre 2020 | 
12 a 14 hs. Coordinó: Cristina Velázquez (UTN)

2. [B] Nuevas Tecnologías. Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales | Lunes 28 de septiembre 2020 | 
16 a 18 hs. Coordinó: Luciana Terreni (Inst. Sedes Sa-
pientiae, Gualeguaychú, Entre Ríos)

2. [C] Nuevas Tecnologías. Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales | Martes 29 de septiembre 2020 | 
10 a 12 hs. Coordinó: Claudio Alejandro López (Escuela 

Técnica Nro 4 “República del Líbano” y Escuela Técni-
ca Nro 29 (CABA)

2. [D] Nuevas Tecnologías. Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales | Martes 29 de septiembre 2020 | 
12 a 14 hs. Coordinó: Paola Dellepiane (CIIE UTN)

2. [E] Nuevas Tecnologías. Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales | Martes 29 de septiembre 2020 | 
14 a 16 hs. Coordinó: Esteban Maioli (Docente UP DC)

2. [F] Nuevas Tecnologías. Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales | Miércoles 30 de septiembre 2020 
| 16 a 18 hs. Coordinó: Ibar Federico Anderson (Escuela 
de Educación Técnica Nro 2, Concordia (Entre Ríos)

2. [G] Nuevas Tecnologías. Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales | Jueves 1 de octubre 2020 | 14 a 
16 hs. Coordinó: Marisa Elena Conde (Universidad José 
C. Paz)

2. [H] Nuevas Tecnologías. Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales | Viernes 2 de octubre 2020 | 12 
a 14 hs. Coordinó: Roberto Céspedes (Docente UP DC)

3. [A] Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales y es-
cénicos | Miércoles 30 de septiembre 2020 | 10 a 12 hs. 
Coordinó: Solange Rodríguez Soifer (UBA)

3. [B] Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales y es-
cénicos | Jueves 1 de octubre 2020 | 12 a 14 hs. Coordi-
nó: Edith Luna Villanueva (UNCa, Catamarca)

4. [A] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Lunes 28 de septiembre 
2020 | 10 a 12 hs. Coordinó: Mercedes Massafra (Do-
cente UP DC)

4. [B] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Lunes 28 de septiembre 
2020 | 12 a 14 hs. Coordinó: Claudio Gonzalo Peña (Es-
cuela Dr. José Vicente Zapata, Mendoza)

4. [C] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Lunes 28 de septiembre 
2020 | 14 a 16 hs. Coordinó: Eduardo Roberto Stamato 
(Escuela Cangallo Schulle, CABA)

4. [D] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Martes 29 de septiembre 
2020 | 16 a 18 hs. Coordinó: Lorena Steinberg (Docente 
UP DC)

4. [E] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Miércoles 30 de septiem-
bre 2020 | 10 a 12 hs. Coordinó: María Sara Müller (Do-
cente UP DC)

4. [F] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Miércoles 30 de septiem-
bre 2020 | 12 a 14 hs. Coordinó: Fernando Caniza (Do-
cente UP DC)
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4. [G] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Miércoles 30 de septiem-
bre 2020 | 14 a 16 hs. Coordinó: Claudia Lombardi (Do-
cente UP DC)

4. [H] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Jueves 1 de octubre 2020 
| 10 a 12 hs. Coordinó: Cristina Amalia López (Docente 
UP DC)

4. [I] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Jueves 1 de octubre 2020 
| 10 a 12 hs. Coordinó: Fabiola Knop (Docente UP DC)

4. [J] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Jueves 1 de octubre 2020 
| 12 a 14 hs .Coordinó: Marcela Carrivale (ESSOPA 
3187, Santa Fe).

4. [K] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Jueves 1 de octubre 2020 
| 16 a 18 hs. Coordinó: Andrea Marrazi (Docente UP 
DC)

4. [L] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Viernes 2 de octubre 2020 
| 10 a 12 hs. Coordinó: Noemí Binda (Docente UP DC)

4. [M] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Viernes 2 de octubre 2020 
| 12 a 14 hs. Coordinó: David Arango (Docente UP DC)

4. [N] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Viernes 2 de octubre 2020 
| 14 a 16 hs. Coordinó: Noelia La Manna (Docente UP 
DC)

4. [O] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica | Viernes 2 de octubre 2020 
| 16 a 18 hs. Coordinó: Guadalupe Gorriéz (Docente UP 
DC)

5. [A] Recorrido vocacional: Nuevos campos profesio-
nales. Emprendimientos creativos. Espacios de apren-
dizaje preuniversitarios | Martes 29 de septiembre 2020 
| 10 a 12 hs. Coordinó: Patricia Iurcovich (Docente UP 
DC)

6. [A] Comunicación. [Institucional, interpersonal, 
comunitaria y colaborativa] | Lunes 28 de septiembre 
2020 | 14 a 16 hs. Coordinó: Constanza Lazazzera (Do-
cente UP DC)

Lista de reproducción:
Conferencias DC. (2020, 18 noviembre). Congreso Inter-
faces Virtual 2020 | Comisiones en vivo [Lista de repro-
ducción]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist
?list=PLIDq9Jx6IKHfol3Yxh4Ww28BF7-K1g-3t

El volumen reúne contribuciones que describen y ana-
lizan experiencias pedagógicas significativas relaciona-

das con la creatividad, las tecnologías, los entornos di-
gitales, los nuevos lenguajes, los nuevos campos y mo-
delos profesionales, las comunicaciones y los proyectos 
instituciones. Todas estas experiencias han sido desa-
rrolladas dentro del ámbito de la educación media y su-
perior de América Latina. Este número de la publicación 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº48, 
integra en primer lugar, 41 artículos correspondientes a 
ponencias presentadas en la edición VIII del Congreso 
Interfaces Virtual realizada entre el 28 de Septiembre y 
el 2 de Octubre de 2020. Las intervenciones abordan, 
entre otros temas, la influencia de las tecnologías en el 
ecosistema educativo de la región, el desarrollo de la 
creatividad en el ámbito educativo, el surgimiento de 
nuevos lenguajes y nuevas formas de representación, 
nuevas plataformas y estrategias de comunicación, in-
novación e integración social, acciones de impacto en la 
comunidad, nuevos paradigmas del campo profesional 
y laboral, empleabilidad y emprendedorismo. Precede 
a este volumen la publicación Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación (2019), Año XXI, Vol. 47 en la 
que se publicaron los resúmenes y artículos académicos 
presentados en la edición VII del Congreso Interfaces 
desarrollado en mayo de 2019. Esta publicación contie-
ne una breve descripción de la organización y la diná-
mica del Congreso, el detalle de la agenda completa de 
actividades e incluye los resúmenes y los artículos aca-
démicos que dieron origen a las ponencias presentadas 
durante el Congreso. El orden de presentación de los 
trabajos es por orden alfabético de autor.
El Congreso Interfaces en Palermo es un evento de ca-
rácter gratuito organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Su octava 
edición se llevó a cabo entre el 28 de Septiembre y el 
2 de Octubre de 2020 en formato virtual. Interfaces en 
Palermo es un espacio de encuentro para instituciones, 
profesores, orientadores vocacionales y profesionales 
vinculados al quehacer educativo de los niveles de en-
señanza medio y superior. En este espacio se reflexiona 
y se debate acerca de las tendencias que impactan en el 
ámbito educativo en los campos de la creatividad, el di-
seño y las comunicaciones. Contempla intervenciones 
relacionadas a entornos digitales, redes sociales, víncu-
los interactivos, nuevas subjetividades, poéticas emer-
gentes, innovación social, hábitos de consumo, nuevos 
lenguajes y futuros campos profesionales. El eje de las 
actividades se centra en la reflexión sobre la práctica, la 
pedagogía y las conductas emergentes.
Las propuestas, que se desarrollan en comisiones de 
trabajo, ofrecen un marco teórico práctico para la com-
prensión de los nuevos enfoques pedagógicos que resul-
tan de los cambios socioculturales experimentados en 
el ámbito de la enseñanza media y superior. 

Auspicio de organismos oficiales
El 8vo Congreso Interfaces Virtual contó con el auspicio 
y el patrocinio del Ministerio de Educación de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires: RESOL-2020-22-GCA-
BA-SSCPEE; UNESCO y OEI. 

En función de la valoración positiva manifestada por 
los ponentes y asistentes al Congreso, se ha programado 
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la Edición IX del Congreso entre el 27 de septiembre y 
el 1 de octubre de 2021. 
Coordinación general: Lic. María Elena Onofre; Gestión 
operativa: Agustina Grebe.

Instituciones participantes
Albondigas Producciones Culturales - CABA, Argentina 
| Atelier Imagen - Corrientes, Corrientes | Belgrano Day 
School - CABA, Argentina | Bellver International Colle-
ge - Palma, España | Buenos Aires Capacitación - CABA, 
Argentina | Centro de Estudios PROPORT - El dorado, 
Misiones | Centro de Investigación e Información Edu-
cativa - Escobar, Buenos Aires | Centro de Investigacio-
nes Precolombinas CIP - CABA, Argentina | Centro 
Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros N° 
10 - CABA, Argentina | Centro Educativo Los Caldenes 
– General Pico, La Pampa | Centro Regional de Educa-
ción Encarnación - Encarnación, Paraguay | CIEC - Mar 
del Plata, Buenos Aires | Circus Edu - CABA, Argentina 
| Club de Ciencias Industrial 6 - Río Gallegos, Santa 
Cruz | Colegio 13 Profesor Roberto Moyano - Juana Kos-
lay, San Luis | Colegio Belgrano Uno - CABA, Argenti-
na | Colegio Corazón de María - Montevideo, Uruguay 
| Colegio Grilli Canning - Canning, Buenos Aires | Co-
legio IDRA - Mar del Plata, Buenos Aires | Colegio In-
formático San Juan de Vera - Corrientes, Corrientes | 
Colegio Los Arenales - Maschwitz, Buenos Aires | Cole-
gio Musical IDRA - Mar del Plata, Buenos Aires | Cole-
gio Nacional de Buenos Aires - CABA, Argentina | Co-
legio Norbridge - CABA, Argentina | Colegio Normal 
Superior Nº 37 - Acebal, Santa Fe | Colegio Nuestra 
Señora del Carmen - Badajoz y Cáceres, España | Cole-
gio Nuestra Señora del Refugio - San Isidro, Buenos Ai-
res | Colegio Nuestra Señora de la Unidad - San Isidro, 
Buenos Aires | Colegio Nuestras Raíces - Tigre, Buenos 
Aires | Colegio Nuevo Mundo - CABA, Argentina | Co-
legio Sagrado Corazón Luz y Guía - Salta, Salta | Cole-
gio San Andrés - CABA, Argentina | Colegio San Enri-
que - Valencia, España | Colegio San Gabriel - Vicente 
López, Buenos Aires | Colegio San Lucas - Olivos, Bue-
nos Aires | Colegio San Martin de Tours - CABA, Ar-
gentina | Colegio Santa Bárbara - San Salvador de Jujuy, 
Jujuy | Colegio Secundario Pte. Juan Domingo Perón - 
Corrientes, Corrientes | Colegio Superior San Martin - 
San Francisco, Córdoba | Colegio Ward - Ramos Mejía, 
Buenos Aires | Competir Edtech - CABA, Argentina | 
CONICET UADER FOUBA - CABA, Argentina | Con-
sultora Formación en acción - Pergamino, Buenos Aires 
| Corporación Universitaria Minuto de Dios - Bogotá, 
Colombia | CUN Corporación Unificada De Educación 
Superior - Bogotá, Colombia | Dirección de Formación 
Continua - DGCyE - San Miguel, Buenos Aires | DS Ins-
tituto Ballester - Villa Ballester, Buenos Aires | 
E.E.S.O.P.I. Nro. 8040 General San Martín - Humberto 
Primo, Santa Fe | E.P.N.M. Don Bosco - Formosa, For-
mosa | Educabot - CABA, Argentina | EEP Bartolomé 
Mitre N° 53 - Avellaneda, Buenos Aires | EESO N° 255 
“Malvinas Argentinas” - San Cristóbal, Santa Fe | EESO 
N°429 Mario R. Vecchioli - Rafaela, Santa Fe | EESOPI 
N° 3126 Santa Ana - Rosario, Santa Fe | EESOPI N°3163 
- Sauce Viejo, Santa Fe | EEST N° 5 - Mar del Plata, 
Buenos Aires | English Learning Center - Rafaela, Santa 

Fe | Enred.ar UADE UB - CABA, Argentina | ENS Nº 9 
Domingo F. Sarmiento - CABA, Argentina | ENS Nº8 
IES JB Justo - CABA, Argentina | EP 14 ISFDYT 55 - Es-
cobar, Buenos Aires | Escuela 1-194 “César Palacio” y 
Escuela José Alberto de Ozamis - Maipú, Mendoza | Es-
cuela Cangallo (Cangallo Schule) - CABA, Argentina | 
Escuela de Comercio Nº 30 - CABA, Argentina | Escuela 
de Educación Secundaria Orientada Nro. 429 - Rafaela, 
Santa Fe | Escuela de Educación Técnica N° 1 - Ensena-
da, Bs As | Escuela de Educación Técnica N°2 Indepen-
dencia - Concordia, Entre Ríos | Escuela de Guerra Na-
val - CABA, Argentina | Escuela Dr José Vicente Zapata 
- Mendoza, Mendoza | Escuela Madre de la Misericor-
dia - Avellaneda, Buenos Aires | Escuela Municipal 
Azor Grimaut y Escuela Municipal Saúl Taborda - Cór-
doba, Córdoba | Escuela N° 39 Nicolás Avellaneda - An-
guil, La Pampa | Escuela Nacional Adolfo Pérez Esqui-
vel UNICEN - Olavarría, Buenos Aires | Escuela Naval 
de Suboficiales A.R.C. - Barranquilla, Colombia | Es-
cuela Nº 12 “Guillermo Alte. Brown” - Morón, Buenos 
Aires | Escuela Normal Superior N°30 - Esperanza, San-
ta Fe | Escuela ORT - CABA, Argentina | Escuela San 
Andrés - Victoria, Buenos Aires | Escuela Técnica N° 3 
DE 9 “María Sánchez de Thompson” - CABA, Argentina 
| Escuela Técnica N° 36 DE 15 “Almirante g. Brown” - 
CABA, Argentina | Escuela Técnica N°32 General San 
Martín - CABA, Argentina | Escuela Técnica UOCRA 
Islas Malvinas - Corrientes, Corrientes | Estudio de Di-
seño - Villa María, Córdoba | ET 4 y ET 29 - CABA, Ar-
gentina | Explorando Emociones - Santiago, Chile | 
FACSO-UNCPBA - Olavarría, Buenos Aires | Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UNL - Santa Fe, 
Santa Fe | Facultad de Bromatología, UNER - Guale-
guaychú, Entre Ríos | Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, UNER - Paraná, Entre Ríos | Facultad de Ciencias 
Exactas UNLP - La Plata, Buenos Aires | Facultad de 
Ciencias Médicas, UNLP - La Plata, Buenos Aires | Fa-
cultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP - La Plata, 
Buenos Aires | Facultad de Ciencias Sociales UNICEN 
- Olavarría, Buenos Aires | Facultad de Ciencias Veteri-
narias UNL - Esperanza, Santa Fe | Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación, UNLP - La Plata, 
Buenos Aires | Facultad de Informática, UNLP - La Pla-
ta, Buenos Aires | Facultad de Ingeniería de la UBA - 
CABA, Argentina | Facultad de Periodismo y Comuni-
cación Social UNLP - La Plata, Buenos Aires | Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social, UNLP - La Plata, 
Buenos Aires | FIC Formación Integral Creativa - La 
Rioja Capital, La Rioja | FIUBA - CABA, Argentina | 
Fundación Faro Patagonia - Neuquén, Neuquén | Fun-
dación Universitaria Los Libertadores - Bogotá, Colom-
bia | GCBA - CABA, Argentina | GECICNaMa - Quil-
mes, Buenos Aires | Gimnasio Campestre - Bogotá, Co-
lombia | I.S.P. Dr. J.V. González - CABA, Argentina | 
ICAES - La Punta, San Luis | IFDC SL - San Luis, San 
Luis | IFTO Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Tocantins - Campus Araguatins, Brasil | 
Includere, Centro de Apoyo a la Integración Escolar - 
Morón, Buenos Aires | INDAE-UNDEF - CABA, Argen-
tina | Indismatic - Calahorra, La Rioja | INSP Joaquín V. 
González – CABA, Argentina | Institución Educativa 
Carlota Sánchez - CABA, Argentina | Institución Sale-
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siana San José, UNPA - Puerto Deseado, Santa Cruz | 
Instituto Buenos Aires - Catán, Buenos Aires | Instituto 
Cardoso - CABA, Argentina | Instituto Cultural Argen-
tino Británico - La Plata, Buenos Aires | Instituto de 
Educación Superior N° 6040 - Vaqueros, Salta | Institu-
to de Enseñanza Superior Paraná - Paraná, Entre Ríos | 
Instituto de Enseñanza Superior Dra. Alicia Moreau de 
Justo - CABA, Argentina | Instituto de Formación Do-
cente San Luis - San Luis | Instituto Don Bosco - Mar 
del Plata, Buenos Aires | Instituto Educativo Huailen - 
Mar del Plata, Buenos Aires | Instituto Federal de Santa 
Catarina - Florianópolis, Brasil | Instituto Gestalt - Mo-
relia, México | Instituto Glaux A-878 - CABA, Argenti-
na | Instituto Madre Cabrini - Capilla del Monte, Córdo-
ba | Instituto Malvina Seguí de Clavarino - Gualeguayc-
hú, Entre Ríos | Instituto Marcelo T. de Alvear - El Palo-
mar, Buenos Aires | Instituto María Auxiliadora - Ave-
llaneda, Buenos Aires | Instituto Nacional de Forma-
ción Docente Nº 36 - José C Paz, Buenos Aires | Institu-
to Nuestra Señora de la Merced - Villa Ballester, Buenos 
Aires | Instituto Sagrado Corazón - CABA, Argentina | 
Instituto San Francisco Solano - Claypole, Buenos Aires 
| Instituto Santa Catalina de Siena - San Miguel de Tu-
cumán, Tucumán | Instituto Santa Cruz - CABA, Argen-
tina | Instituto Securitas - CABA, Argentina | Instituto 
Sedes Sapientiae - Gualeguaychú, Entre Ríos | Instituto 
Superior de Educación Divina Esperanza - Encarnación, 
Paraguay | Instituto Superior de Formación Integral (A-
1444) - CABA, Argentina | Instituto Superior de Profe-
sorado - Gualeguaychú, Entre Ríos | Instituto Superior 
del Profesorado N° 2 “Joaquín V. González” - Rafaela, 
Santa Fe | Instituto Tomás Devoto - CABA, Argentina | 
Instituto Victoria Ocampo - Avellaneda, Buenos Aires | 
IPEAYT EMBALSE - Embalse, Córdoba | ISET 57 - Ro-
sario, Santa Fe | ISET 812 - Trelew, Chubut | ISFD 807-
810-806 - Comodoro Rivadavia, Chubut | ISFD Nuestra 
Señora y Santa Inés - Córdoba, Córdoba | ISFDyT 24 - 
Bernal, Buenos Aires | Iwela - CABA, Argentina | José 
Martí de Latinoamérica - Mérida, México | Lamroth - 
CABA, Argentina | Liceo Fermín del Real Castillo - 
Chépica, Chile | Lima Oculta - Lima, Perú | Logos - Ro-
sario, Santa Fe | Mario R. Vecchioli: EESO Nº 429 - Ra-
faela, Santa Fe | MIAC Maestros Innovadores Alumnos 
Competentes - Alicante, España | Ministerio de Educa-
ción - CABA, Argentina | MS N° 9 Unidad Latinoame-
ricana - Lomas de Zamora, Buenos Aires | Museo del 
Holocausto e Buenos Aires - CABA, Argentina | Nam-
bot - San Miguel, Buenos Aires | NEA Siglo XXI - Con-
cordia, Entre Ríos | NEDUTEC - CABA, Argentina | 
Northfield School - Sede Nordelta, Tigre | Northfield 
School sede Puertos - Escobar, Buenos Aires | Nor-
thlands - Nordelta, Buenos Aires | Nuestra Señora de 
Luján - San Andrés de Giles, Buenos Aires | Nueva es-
cuela Argentina - La Plata, Buenos Aires | Ort Argenti-
na - CABA, Argentina | Parque Colegio Santa Ana - Va-
lencia, España | Redubicua.com - CABA, Argentina | 
Rizoma Consultora - CABA, Argentina | Sagrado Cora-
zón Barracas - CABA, Argentina | Sagrado Corazón de 
Almagro y Belgrano Day School - CABA, Argentina | 
Secretaría de Educación y Empleo - Florida, Buenos Ai-
res | Secretaria de la Supervisión de Control y Apoyo 
Administrativo - Hohenau, Paraguay | Techie School - 

Pilar, Buenos Aires | TecnoSaberes - CABA, Argentina 
| UDE - Ituzaingó, Buenos Aires | UdeSA UBA - Victo-
ria, San Fernando | UNCa – San Fernando del Valle de 
Catamarca, Catamarca | Unidad Educativa Particular 
Harvard - Guayaquil, Ecuador | Universidad Adventis-
ta del Plata - Libertador San Martin, Entre Ríos | Uni-
versidad Agraria del Ecuador – Guayaquil, Ecuador | 
Universidad Argentina de la Empresa - CABA | Univer-
sidad Autónoma de Barcelona - Santiago, Chile | Uni-
versidad Autónoma de Occidente - Cali, Colombia | 
Universidad Católica Argentina - CABA, Argentina | 
Universidad Central del Este - San Pedro de Macoris, 
República Dominicana | Universidad de Antioquia - 
Envigado, Colombia | Universidad de Atacama - Copia-
po, Chile | Universidad de Buenos Aires - CABA, Ar-
gentina | Universidad de Colima - Villa de Álvarez, 
México | Universidad de Extremadura - Badajoz, Espa-
ña | Universidad de General Sarmiento - Malvinas Ar-
gentinas, Buenos Aires | Universidad de Investigación 
y Desarrollo UDI - Bucaramanga, Colombia | Universi-
dad de la República - Paysandú, Uruguay | Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE - Pichincha, Ecuador | 
Universidad de Morón - Morón, Buenos Aires | Univer-
sidad de Ohiggins - Rancagua, Chile | Universidad de 
Palermo - CABA, Argentina | Universidad de Pamplona 
- Pamplona, Colombia | Universidad de San Carlos de 
Guatemala - Guatemala | Universidad de Tarapacá - 
Arica, Chile | Universidad del Museo Social Argentino 
- CABA, Argentina | Universidad del Pacífico del Para-
guay - Asunción, Paraguay | Universidad Federal de 
Uberlandia (UFU) - Minas Gerais, Uberlandia | Univer-
sidad Laica Eloy Alfaro de Manabi - Manta, Ecuador | 
Universidad Maimonides - CABA, Argentina | Univer-
sidad Minuto de Dios - Pasto, Colombia | Universidad 
Nacional de Catamarca - San Fernando del Valle de Ca-
tamarca, Catamarca | Universidad Nacional de Córdoba 
- Córdoba, Córdoba | Universidad Nacional de José Cle-
mente Paz - San Martín, Buenos Aires | Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral - Caleta Olivia, Santa 
Cruz | Universidad Nacional de la Patagonia Austral - 
Comodoro Rivadavia, Chubut | Universidad Nacional 
de La Plata - La Plata, Buenos Aires | Universidad Na-
cional de las Artes - Bogotá, Colombia | Universidad 
Nacional de Pilar - Pilar, Paraguay | Universidad Nacio-
nal de Rio Negro - Cipolletti, Río Negro | Universidad 
Nacional de Río Negro - Neuquén, Neuquén | Universi-
dad Nacional de Rosario - Rosario, Santa Fe | Universi-
dad Nacional de San Luis - San Luis, San Luis | Univer-
sidad Nacional de San Luis - Villa Mercedes, San Luis | 
Universidad Nacional de Tucumán - Tucumán | Uni-
versidad Siglo 21 - Córdoba | Universidad Tecnológica 
del Perú - Chiclayo Monsefu, Perú | Universidad Tec-
nológica Nacional - Avellaneda, Buenos Aires | Univer-
sidade de Cruz Alta - Río Grande do Sul, Brasil | Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais - Minas Gerais, 
Brasil | Universidade Federal de Ouro Preto - Ouro Pre-
to, Brasil | Universidade Federal de Santa Maria - Rio 
Grande do Sul, Brasil | Universidade Federal do Paraná 
- Curitiba, Paraná, Brasil | Universitaria en Ciencias de 
la Educación, UM Argentina - CABA, Argentina | UN-
NOBA - La Plata, Buenos Aires | UNVIME - Justo Da-
ract, San Luis | USAM - CABA, Argentina | Voces - 
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CABA, Argentina | Volver a Volar Coaching 360° - 
CABA, Argentina | William C. Morris IFTS N 27 UBA 
UNSI - CABA, Argentina | Yeshurun Tora High School 
- CABA, Argentina | Zimatech - Río Gallegos, Santa 
Cruz.

Organización y dinámica 
La octava edición del Congreso Interfaces se realizó en-
tre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2020. Par-
ticiparon 500 expositores que presentaron 397 ponen-
cias. Las actividades se distribuyeron en 40 Comisiones 
de debate y reflexión sobre la práctica docente en las 
siguientes áreas: 

1) De la clase presencial a la clase online: [Interfaces 
Online]: 117 ponencias

2) Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en en-
tornos digitales: 82 ponencias

3) Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales y escéni-
cos: 20 ponencias

4) Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a la 
creatividad pedagógica: 160 ponencias

5) Recorrido vocacional: Nuevos campos profesionales. 
Emprendimientos creativos. Espacios de aprendizaje 
preuniversitarios: 10 ponencias

6) Comunicación: [Institucional, interpersonal, comuni-
taria y colaborativa]: 9 ponencias

En cada comisión de trabajo virtual se avanzó en la com-
prensión y desarrollo de estrategias sobre problemáticas 
comunes del nivel medio y superior acerca de los desa-
fíos pedagógicos con la irrupción de los entornos digita-
les y las nuevas tecnologías en el aula. Finalmente, los 
presentes encontraron en el desarrollo del Congreso, un 
espacio de confianza y compromiso para el intercam-
bio y el enriquecimiento profesional que permite un 
vínculo de construcción, integración y reflexión entre 
escuela y universidad. A modo de conclusión, las po-
nencias presentadas plantearon casos y propusieron de-
bate y reflexión sobre el uso eficaz de las tecnologías, la 
relevancia de los procesos creativos en la construcción 
del conocimiento, los procesos de evaluación, el desa-
rrollo del pensamiento crítico, las fronteras del aula, la 
comunicación y el uso de los medios sociales, el rela-
cionamiento significativo, la exégesis e interpretación 
de datos sobre innovación educativa, entre otros temas.

Agenda de actividades. Dinámica del Congreso Interfa-
ces. Edición virtual 2020
Las actividades de la Octava Edición del Congreso In-
terfaces Virtual se organizaron en comisiones de trabajo 
según detalla la presente página.

A. El Congreso se desarrolló entre el 28 de septiembre 
y el 2 de octubre de 2020. El trabajo en comisiones se 
realizó en cuatro turnos de 2 horas cada uno: Turno Ma-
ñana de 10 a 12 hs; Turno Tarde [A] de 12 a 14 hs; Turno 
Tarde [B] de 14 a 16 hs; Turno Tarde [C] de 16 a 18 hs. 
Los participantes se distribuyeron en 40 comisiones de 
trabajo, agrupados por eje temático. 
Las 40 comisiones de trabajo, reflexión y debate se or-
ganizaron en 6 grandes núcleos temáticos: De la clase 

presencial a la clase online: [Interfaces Online]: 117 po-
nencias; Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales: 82 ponencias; Nuevos Lenguajes: 
Lenguajes audiovisuales y escénicos: 20 ponencias; 
Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a la 
creatividad pedagógica: 160 ponencias; Recorrido voca-
cional: Nuevos campos profesionales. Emprendimien-
tos creativos. Espacios de aprendizaje preuniversitarios: 
10 ponencias; Comunicación: [Institucional, interperso-
nal, comunitaria y colaborativa]: 9 ponencias.
A continuación se presenta el índice de las comisiones 
del 8vo. Congreso Interfaces Virtual en Palermo, sep-
tiembre-octubre 2020:

1. De la clase presencial a la clase online
28 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs. 
[1. A] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.17]
28 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs. 
[1. B] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.19]
29 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.
[1. C] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.20]
29 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.
[1. D] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.22]
29 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.
[1. E] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.23]
30 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.
[1. F] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.24]
30 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.
[1. G] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.26]
1 de Octubre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.
[1. H] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.27]
1 de Octubre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.
[1. I] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.28]
2 de Octubre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.
[1. J] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.30]
2 de Octubre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.
[1. K] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. [Ver p.31]

2. Nuevas Tecnologías
28 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs. 
[2. A] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. [Ver p.33]
28 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs. 
[2. B] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. [Ver p.34]
29 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.
[2. C] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. [Ver p.35]
29 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.
[2. D] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. [Ver p.37]
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29 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.
[2. E] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. [Ver p.38]
30 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.
[2. F] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. [Ver p.39]
1 de Octubre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.
[2. G] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. [Ver p.41]
2 de Octubre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.
[2. H] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. [Ver p.42]

3. Nuevos Lenguajes
30 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.
[3. A] Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales y es-
cénicos. [Ver p.43]
1 de Octubre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.
[3. B] Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales y es-
cénicos. [Ver p.44]

4. Creatividad en el Aula
28 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs. 
[4. A] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.46]
28 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs. 
[4. B] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.47]
28 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs. 
[4. C] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.49]
29 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.
[4. D] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.50]
30 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.
[4. E] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.51]
30 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.
[4. F] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.53]
30 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.
[4. G] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.54]
1 de Octubre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.
[4. H] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.56]
[4. I] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.57]
1 de Octubre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.
[4. J] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.58]
1 de Octubre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.
[4. K] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.59]
2 de Octubre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.
[4. L] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.61]
2 de Octubre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.
[4. M] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.62]
2 de Octubre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.
[4. N] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.64]

2 de Octubre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.
[4. O] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. [Ver p.65]

5. Recorrido vocacional
29 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.
[5. A] Recorrido vocacional: Nuevos campos profesio-
nales. Emprendimientos creativos. Espacios de apren-
dizaje preuniversitarios. [Ver p.66]

6. Comunicación
28 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs. 
[6. A] Comunicación. [Institucional, interpersonal, co-
munitaria y colaborativa]. [Ver p.68]

Como anticipáramos en la introducción, esta publica-
ción incluye artículos académicos cuyas ponencias fue-
ron presentadas en la Edición VIII del Congreso Interfa-
ces Virtual (septiembre-octubre 2020).
A continuación se transcribe sintéticamente el conteni-
do de cada ponencia presentada en la 8va Edición del 
Congreso Interfaces Virtual (septiembre-octubre 2020). 
Esta presentación del tema a desarrollar ha sido produ-
cida por los propios expositores. 

1. DE LA CLASE PRESENCIAL A LA CLASE ONLINE

Durante los cinco días del Congreso Interfaces Virtual, 
se presentaron un total de 117 ponencias (C001 a C117) 
acerca de experiencias pedagógicas en primera persona 
de docentes y directivos que migraron sus clases pre-
senciales a clases virtuales en tiempo record. Las pre-
sentaciones se distribuyen en 10 comisiones.

28 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs. 

[1. A] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online].

C001. Práctica de la enseñanza como espacio de forma-
ción en tiempos de aislamiento. Hugo Baigorria, Cinthia 
Renata Lucero, Mario Nicolás Wildner Sánchez [Institu-
to de Formación Docente - San Luis, Argentina] 
La práctica de la enseñanza es un espacio curricular 
anual y transversal del plan de estudios que se dicta en 
el 3° año del profesorado de educación primaria. Se in-
tenta abordar este espacio desde un enfoque socio-críti-
co interpretativo donde se considera al hecho educativo 
como un hecho social. La modalidad de taller facilita 
el andamiaje desde el hacer interviniendo de manera 
valorativa sobre las ideas que los alumnos poseen. Des-
de este espacio se buscan aprendizajes significativos 
donde los estudiantes puedan integrar en un corpus de 
saber lo referido a la formación profesional del docente. 
Sin embargo, este año nos encuentra con un contexto 
muy particular donde el estudiante tuvo que afrontar el 
desafío de transitar la Práctica de la Enseñanza desde la 
virtualidad. Esta experiencia significa un gran aprendi-
zaje no solo para los estudiantes, sino también para el 
propio equipo docente.
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C002. Manejo de la tecnología en los diferentes niveles 
de estudio. Lorena Bidegain [Universidad de Palermo 
- CABA, Argentina] 
La exposición compara la situación áulica con el uso 
de la tecnología y redes sociales, entre el nivel univer-
sitario y la escuela media. Asimismo, se muestran los 
límites que existen, ya sea por limitaciones tecnológi-
cas o por edad de los estudiantes; el manejo de la infor-
mación y el cuidado en las búsquedas online. Por otra 
parte, la incorporación de Google académico como un 
espacio de nuevos conocimientos. La experiencia invita 
a los oyentes, a compartir sus propias vivencias y a bus-
car entre todos alternativas a los obstáculos. 

C003. Hacia la buena enseñanza: experiencias de 
aprendizaje con TIC. Gabriela Casenave [Facultad de 
Ciencias Sociales UNICEN - Olavarría, Argentina] 
Este trabajo recupera discursos de docentes comprome-
tidos con la implementación de TIC en las escuelas se-
cundarias y aquello que consideran facilitadores u obs-
taculizadores de su experiencia. El encuentro se posibi-
litó por la implementación de un proyecto que articula 
universidad y prácticas docentes en territorio. Así, para 
tender a la buena enseñanza aparecen como elementos 
a observar: cada contexto escolar con la desigualdad 
como temática transversal; el rol del Estado en la defi-
nición de políticas educativas para la conectividad; la 
concepción de los estudiantes como sujetos activos de 
la enseñanza; y, finalmente, el ejercicio del trabajo cola-
borativo entre docentes y estudiantes. 

C004. Enseñando sustentabilidad en tiempos de cua-
rentena, cómo afrontar la práctica desde la virtuali-
dad. María Eugenia Corrarello [Buenos Aires Capaci-
tación – CABA, Argentina] 
Como parte del trabajo en la formación de alumnos con 
conciencia medioambiental se suelen realizar muchas 
experiencias prácticas. En el contexto actual de cuaren-
tena y los desafíos que esto implica, el objetivo de esta 
ponencia es brindar herramientas tangibles para llevar 
las experiencias áulicas prácticas a un entorno virtual. 
Primero abordaremos por qué es importante incluir la 
sustentabilidad en la planificación y segundo se abor-
darán ideas prácticas para llevarlo a cabo.

C005. Enseñar en entornos virtuales . Alejandra Patri-
cia Maccagno [Colegio Santa Bárbara – San Salvador 
de Jujuy, Argentina]
Entre los cambios importantes por los que transita la 
Educación Superior está la necesidad de generar nuevos 
escenarios educativos con inclusión de tecnología, de 
manera de posibilitar el acceso a modos alternativos de 
promover la enseñanza y el aprendizaje. Gradualmente 
se van consolidando propuestas que promueven la tarea 
docente en entornos virtuales, combinando estrategias 
presenciales y on line. ¿Cómo se es profesor virtual? 
¿Cómo se favorece el aprendizaje de los estudiantes en 
un espacio virtual? ¿Cómo se media el conocimiento? 
¿Qué es lo que permite el e-learning que antes no se 
podía hacer? ¿De qué manera la tecnología y la peda-
gogía pueden contribuir para mejorar la calidad de las 
experiencias en estos espacios? Se busca compartir una 

experiencia que permita la reflexión respecto de los 
cambios de paradigma que están en la base de las in-
novaciones de la enseñanza en entornos virtuales en la 
educación superior.

C006. Ecología del e-learning. Carlos Emilio Rodríguez 
[Redubicua.com – CABA, Argentina] 
El e-learning (educación a distancia por internet) cons-
tituye un ámbito nuevo dentro del mundo de la educa-
ción. Todos los elementos intervinientes en el desenvol-
vimiento de una propuesta de e-learning constituyen un 
verdadero “Ecosistema Educativo”. Esto es partes interre-
lacionadas que se influyen mutuamente. Poder describir 
y analizar este ecosistema es fundamental para lograr es-
pacios de e-learning significativos, en donde la enseñanza 
y el aprendizaje puedan desarrollar todo su potencial. 

C007. Herramientas valiosas para las clases virtuales. 
Luciana Rojas [Instituto Don Bosco - Mar del Plata, Ar-
gentina] 
La nueva realidad nos impulsó a reinventarnos como 
profesores y ser mucho más creativos. Hoy las capaci-
dades que se espera estimular en los estudiantes son: 
aprender a aprender, el aprendizaje autónomo, la co-
municación efectiva y la colaboración en red. Por todo 
ello, las herramientas utilizadas en este tiempo también 
sufrieron un cambio drástico. La construcción colabora-
tiva de: muros digitales, infografías y Nubes de Tags, los 
juegos en línea, la grabación de podcast, la elaboración 
de videos y de presentaciones interactivas son parte del 
día a día. Quiero compartir con la comunidad docen-
te el modo en que uso estas diferentes herramientas y 
como mantengo el contacto con los estudiantes.

C008. Estrategia pedagógica teórica-práctica: Trabajo 
Práctico de Bacteriología en tiempos de COVID-19 para 
estudiantes de Medicina. María Celia Schell [Facultad 
de Ciencias Médicas, UNLP – La Plata, Argentina]
La pandemia de COVID-19 (Coronavirus disease-19), ha 
llevado a repensar las prácticas docentes. La enseñan-
za utilizando virtualidad se convirtió en nuestro mejor 
aliado. Aprovechar de manera positiva esta herramienta 
para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
un objetivo común enmarcado según la mirada de cada 
sujeto docente. Una estrategia didáctica que incentiva 
el “aprender haciendo” es un trabajo práctico. Utiliza 
herramientas que reajusta objetivos pedagógicos, como 
la exposición, método de casos, preguntas, simulación y 
juego. Mediante la utilización de plataformas virtuales, 
se diseñó y realizó un trabajo práctico asincrónico y/o 
sincrónico por parte de los/las estudiantes.

C009. Herramientas emocionales listas para usar. Pao-
la Szerman [Colegio Nuevo Mundo – CABA, Argentina] 
Alumnos de escuela secundaria se capacitaron en Inte-
ligencia Emocional. Al descubrir su aplicación práctica 
cotidiana, aplicaron lo aprendido desarrollando activi-
dades en clase (desde dramatizaciones, cuentos, análi-
sis de fragmentos de films, hasta técnicas de respiración 
y relajación). Seleccionaron y diseñaron una serie de 
herramientas emocionales que consideraron interesan-
tes y efectivas y generaron acciones de difusión: crearon 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673 17

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

cortos de concientización para redes sociales, capaci-
taron a otros chicos y también a padres, quienes que-
daron movilizados y agradecidos con la propuesta. Al 
comenzar este año las clases en aula virtual los alumnos 
decidieron exponer por streaming, para toda la comu-
nidad, (YouTube Live) su clase abierta “Herramientas 
emocionales listas para usar”, a modo de ayuda emocio-
nal para la comunidad. La clase tuvo gran repercusión y 
está disponible en Internet. 

C010. La alfabetización múltiple en la enseñanza supe-
rior. Particularidades en un modelo de presencialidad 
complementada con un entorno virtual de aprendiza-
je. Luciana Terreni [Instituto Sedes Sapientiae - Guale-
guaychú, Entre Ríos. Argentina] 
La omnipresencia de la tecnología y la expansión de 
lenguajes y contenidos que no tienen sólo un soporte 
textual, sino que se presentan en forma de fotografías, 
gráficos, vídeos, animaciones y sonidos es una de las ca-
racterísticas de la sociedad de la información y el cono-
cimiento. En este contexto surge la necesidad de formar 
ciudadanos desde las nuevas alfabetizaciones y en par-
ticular desde la alfabetización múltiple que incluye las 
nuevas tecnologías y ambientes virtuales de aprendizaje 
que les permitan acceder y construir conocimiento. Bajo 
un abordaje metodológico mixto y de diseño exploratorio 
- descriptivo, se ha seleccionado un caso de estudio en la 
enseñanza superior para indagar sobre las características 
particulares en la formación de la alfabetización múltiple 
en espacios curriculares presenciales que extienden las 
relaciones didácticas a través de un entorno virtual.

28 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs. 

[1. B] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online]. 

C011. La microclase: la oralidad planificada. Laura 
Abelando, Andrea Ninomiya [Universidad de Morón – 
Morón, Buenos Aires, Argentina]
Las épocas de pandemia y de cibercultura nos obligan a 
generar propuestas que optimicen los tiempos y poten-
cien las estrategias de enseñanza y aprendizaje y a su 
vez, resulten motivadoras y dinámicas. Una microclase 
es un acto de comunicación humana que implica a una 
persona hablando ante una audiencia sobre un tema en 
particular y con un propósito determinado. Toda pre-
sentación es un acto creativo que será planificado para 
transmitir un mensaje pensando en la narrativa y su es-
tructura y en la importancia del lenguaje no verbal, en 
pos de mantener al auditorio atento de principio a fin.

C012. Secuencia didáctica interactiva para Inglés de 
Primaria en contextos de baja conectividad. Máxima 
Aideé Benitez, Rodrigo Eugui, Pedro Figueroa, Vanessa 
Luz Frascino, Florencia Furlotti [Escuela Mmunicipal 
Azor Grimaut y Escuela Municipal Saúl Taborda – Cór-
doba, Argentina]
En el marco de enseñanza remota de emergencia, y como 
maestrandos en Procesos Educativos Mediados por Tec-
nología (UNC), elaboramos una pieza digital interactiva 

para contextos de baja conectividad y en respuesta a una 
situación problemática concreta: la continuidad pedagó-
gica en el área de Inglés en dos escuelas primarias Mu-
nicipales de zonas vulnerables de la ciudad de Córdoba. 
La secuencia didáctica contiene diferentes formas de re-
presentación, y está orientada a fortalecer el vínculo edu-
cativo, reducir la deserción escolar, promover el trabajo 
colaborativo y la autonomía del alumnado.

C013. Equipos de ayuda mutua inspirados en la técnica 
TAI de Slavin (1984) para autorregular el aprendizaje. 
Roberto Busquiel [MIAC Maestros Innovadores Alum-
nos Competentes - Alicante, España]
Esta propuesta combina la enseñanza individualizada 
con el trabajo en equipo. La tarea de aprendizaje se es-
tructura en programas de objetivos y actividades dise-
ñados por el docente con la ayuda del propio alumnado 
para facilitar itinerarios de aprendizaje adaptados a sus 
necesidades. Fomenta la educación personalizada ha-
ciendo uso de distintos procedimientos metodológicos, 
como el A.Cooperativo, TBL, evaluación formativa y 
flipped learning. Un método adaptado al nuevo pano-
rama educativo provocado por el COVID-19, para una 
enseñanza online y presencial.

C014. Despertar capacidades diversas. María Laura Ca-
banillas [Universidad de Palermo – CABA, Argentina]
El confinamiento potencializó en muchos casos el au-
mento de la demanda de la educación a distancia. Esta 
situación deja en evidencia que la aceleración con la 
que los cambios se suceden desde la aparición de la glo-
balización y del continuo devenir de las herramientas 
tecnológicas debido a la aceleración del desarrollo cien-
tífico y del conocimiento, es cada vez más rápida. Estos 
cambios irrumpen en nuestro estilo de vida modifican-
do las pautas de vida y nuestra dinámica de aprender-
enseñar. Aparecen nuevas aptitudes en todos los com-
ponentes del sistema educativo, haciéndonos repensar 
que se deberían asignar nuevos objetivos a la educación. 
Quizás se debería plantear una nueva utilidad que lle-
varía a todas las personas que “aprenden y enseñan” a 
descubrir, despertar y potenciar sus posibilidades crea-
tivas logrando la adquisición de capacidades diversas.

C015. Engranaje de acciones para un trabajo articula-
do en situaciones emergentes. Paula Sabina Cáceres 
Ugarte [Secretaria de la Supervisión de Control y Apo-
yo Administrativo - Hohenau, Paraguay] 
La Supervisión Administrativa Región 4 Hohenau – Ita-
púa, debido a la pandemia cumple con las gestiones de 
manera virtual, el modo Covid-19 ha transformado las 
actividades en el sector educativo, consecuentemente, 
el Ministerio de Educación y Ciencias presenta el plan 
de contingencia garantizando el derecho educativo en 
la modalidad de educación a distancia (MEC, 2020), 
suspende las actividades educativas presenciales del 
año 2020 y coordina con los referentes la utilización de 
la Plataforma Office 365 en respuesta a las necesidades 
emergentes de docentes, directivos y estudiantes. Pa-
raguay adopta la cuarentena “inteligente” y la “social” 
para enfrentar la crisis de salud nacional.
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C016. Uniendo voluntades: aulas planas para el cam-
bio educativo. Silvana Carnicero Sanguinetti, Valeria 
Heinrich [Escuela Madre de la Misericordia - Avella-
neda, Buenos Aires, Argentina] 
Las nuevas tecnologías son grandes facilitadoras de pro-
cesos de colaboración al posibilitar que nuestros estu-
diantes se comuniquen con pares o expertos para resol-
ver problemas del mundo real. Hablar de aula plana es 
hablar de un espacio flexible que permite el ingreso de 
otras voces para co-crear nuevas miradas de la realidad. 
Dentro de este marco, se presentarán dos experiencias 
realizadas con intervención de expertos y referentes 
multiculturales en el nivel secundario cuyo denomina-
dor común es la construcción telecolaborativa de cono-
cimiento que promueve aprendizajes profundos.

C017. Creando aulas. Virginia Hildt [EP 14 ISFDYT 55 
- Escobar, Buenos Aires, Argentina] 
En tiempos de ASPO, se hace necesario reinventar el 
modo de acercarnos a nuestros estudiantes de una ma-
nera creativa que permita continuar los aprendizajes de 
los mismos desde una propuesta que favorezca el inter-
cambio y la comunicación. El desafío se centra en pen-
sar las prácticas educativas y nuestras aulas para seguir 
ofreciendo propuestas que inviten a seguir aprendiendo.

C018. Aulas virtuales en tiempos de pandemia. Sofía 
Angélica Molinas Martínez [Centro Regional de Edu-
cación Encarnación – Encarnación, Paraguay] 
Desde hace muchos años, los estudiantes de todos los 
niveles se han formado en instituciones educativas 
de forma presencial, sin embargo, este año 2020 hizo 
cambio de planes a todos. La declaración de estado de 
pandemia por la enfermedad del Covid-19 ha obligado 
a muchos países a tomar medidas drásticas en todas las 
áreas, y la educación no es la excepción. La alternati-
va a la que han llegado muchas instituciones, grupos 
de alumnos y docentes es utilizar aulas virtuales. Pero, 
¿Cómo elegir un aula virtual? Veremos los pros y con-
tras de cada aula.

C019. De la enseñanza vertical a la horizontal. Oscar 
Rodríguez [Sagrado Corazón Barracas – CABA, Argen-
tina] 
El contexto que nos tocó vivir este año hizo que se ace-
leren algunos procesos que ya se venían dando en el 
aula. La incorporación de nuevas tecnologías resignifi-
co la tarea docente, de la clase vertical a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje horizontal. Este cambio, ¿vino 
para quedarse? ¿Cuáles son las nuevas competencias 
que tienen que incorporar los docentes?

C020. Y ya veremos lo que trae... Reflexiones educativas 
en pandemia. María Marta Villalba [Instituto María Au-
xiliadora - Avellaneda, Buenos Aires, Argentina]
El 16 de marzo de 2020 el gobierno argentino determinó 
la suspensión de clases en todo el territorio nacional. 
La ruptura en la habitualidad empezó por lo educativo 
y tomó especial impacto porque hacía solo una semana 
que había comenzado el año escolar. El ASPO (aisla-

miento social preventivo obligatorio) planteó un desafío 
como comunidad responsable de la continuidad peda-
gógica que se debía garantizar a los jóvenes de nuestra 
escuela, migrando del aula física amparada por una ins-
titución al aula virtual en lo íntimo familiar. Este nuevo 
territorio pedagógico nos enfrentó con otro escenario: la 
desigualdad entre nuestros estudiantes. Y... ¿qué esta-
mos haciendo con esta realidad?

29 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.

[1. C] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online]. 

C021. Adopta un maestro. Irene Alegría Mercé [Parque 
Colegio Santa Ana - Valencia, España] 
Un viernes 13 de febrero salimos de nuestras aulas y nos 
robaron nuestra libertad, y lo que es más importante, la 
de los niños y las niñas. Viendo cómo se iba a proceder 
a llevar a cabo la docencia telemática, me abrumé de 
tal manera que decidí formar un movimiento que en 2 
días se convirtió en viral, ‘Adopta Un Maestro’. En 48h 
éramos más de 300 docentes colaborando y ayudando a 
los niños y a las familias desde casa. Creció tanto que 
nos hemos convertido en una Asociación Sin Ánimo de 
lucro en la que demostramos que otra educación es po-
sible y que escuela y familia deben ir siempre unidas.

C022. Uso de plataformas virtuales de aprendizaje en 
Ciencias Sociales. Mario Corrales Serrano [Universi-
dad de Extremadura - Badajoz, España]
Debido a las circunstancias sanitarias actuales, el sis-
tema educativo se ha visto obligado a adaptarse a un 
rápido proceso de virtualización de la enseñanza. En 
este estudio se analiza cómo se ha llevado a cabo este 
proceso de adaptación al desarrollo de la docencia a 
través de una plataforma virtual en el caso concreto de 
un centro de estudios de educación Secundaria, en el 
área de Ciencias Sociales. Los resultados señalan que 
para que se realice de un modo adecuado este proceso, 
influyen factores como la capacitación de los docentes, 
el empleo de recursos interactivos o el vídeo.

C023. Experiencia docente bajo el Covid19. Carla Fe-
rrari [Universidad de Palermo - CABA, Argentina]
En marzo del 2020, empezamos las clases con normali-
dad, en Europa ya se estaba hablando de una pandemia, 
nunca pensamos que llegaría a América tan rápidamen-
te y que con solo dos semanas de clases se decretaría 
cuarentena. La clase presencial pasó a la virtualidad y 
en el medio de la incertidumbre tuvimos que aprender 
a dar clases sin alumnos y frente a una cámara. La in-
certidumbre de que era solo por unas semanas y volvía-
mos se fue estirando hasta que finalmente se terminó 
un cuatrimestre, con finales rendidos de manera virtual. 
Y la satisfacción de que lo logramos; alumnos felices, 
docente satisfecha.
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C024. Temáticas Covid19 como disparadoras en la en-
señanza universitaria 2020. Verónica Herrero Zamora 
[Universidad Siglo 21 – Córdoba, Argentina]
Todos los implicados en el sistema de enseñanza-apren-
dizaje fueron afectados de diversas maneras del repen-
tino, no planificado y obligado cambio de planes en lo 
que va del 2020, derivados de la pandemia de Covid19. 
De manera generalizada se transformaron, más o menos 
ordenadamente, los sistemas tradicionales en virtuales. 
El contexto compartido permite apropiarse de diversas 
realidades propias de la pandemia, para desarrollar los 
contenidos. Se ejemplifican distintas situaciones, apli-
cadas en metodología de análisis de datos cuantitativos 
(sobre test Covid19) e investigación de mercados.

C025. Repensando el laboratorio en tiempos de pande-
mia. María Lucía Lopetegui [Instituto Sagrado Corazón 
– CABA, Argentina]
A partir del ASPO, nuestra tarea se transformó. Particu-
larmente, en el caso del área de ciencias naturales, el es-
pacio laboratorio nos ha quedado vedado. En el Instituto 
Sagrado Corazón habíamos iniciado, hace un tiempo, 
un proceso de revalorización de este espacio. Buscando 
fomentar el aprendizaje de habilidades científicas, nos 
propusimos el diseño de actividades conocidas como 
“experimentos secos”. Además, sumamos experiencias 
con materiales caseros, videos, diferentes aplicaciones y 
situaciones problemáticas contextualizadas, convirtien-
do esta crisis en una oportunidad para el trabajo de una 
comunidad profesional de aprendizaje que se afianzó 
aún más y se vuelve cada día más productiva y creativa.

C026. Las TICs en la Seguridad Privada, un nuevo de-
safío. Marcelo López [Instituto Universitario Policía 
Federal Argentina – CABA, Argentina] 
La problemática que se nos ha presentado es que has-
ta antes de la pandemia teníamos que dar una serie de 
cursos de Ley de carácter obligatorio de manera presen-
cial y ahora lo tenemos que hacer de manera virtual, lo 
que genera una nueva problemática ya que el 60% del 
personal de seguridad no tiene el secundario completo, 
más del 60% del personal es mayor de 50 años y no es-
tán acostumbrados a las nuevas tecnologías sumados a 
otros inconvenientes. Mi propuesta es dar un panorama 
relacionado con la capacitación en la Seguridad Privada 
ya que ésta problemática abarca a más de 200.000 perso-
nas que trabajan en esta actividad.

C027. Creación de vínculos interpersonales entre 
alumnos en el entorno virtual: ¿cómo? y ¿con qué pla-
taforma?. Valentina Marzili [Albóndigas Producciones 
Culturales – CABA, Argentina] 
El pasaje de la clase presencial a la clase virtual implica 
la necesidad de crear vínculos entre los alumnos. Favo-
recer el trabajo en pequeños grupos durante las clases es 
importante cuanto dar a los alumnos los espacios y los 
ámbitos para conectarse sin la presencia del docente. A 
tal fin, no todas las plataformas responden a estas nece-
sidades. Reflexionaremos sobre como diseñar un aula 
taller virtual, que favorezca el aprendizaje a través de la 
práctica en pequeños grupos y que favorezca los víncu-
los entre alumnos.

C028. Las fases de contingencia en el escenario virtual. 
María Rita Montes [Institución Salesiana San José. 
UNPA - Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina]
En la exposición se traza una analogía entre las fases de 
contingencia del Covid-19 y las distintas etapas de la 
educación virtual en una escuela secundaria de la Pro-
vincia de Santa Cruz, que debió migrar todo su sistema 
educativo a la virtualidad en pocos días. Se analizan 
logros y dificultades y cómo las tecnologías del apren-
dizaje y conocimiento (TAC) fueron incorporándose al 
proceso educativo como herramientas superadoras de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
A modo de conclusión se esbozan posibles ideas y desa-
fíos para el futuro inmediato.

C029. Los padres entraron al aula, los docentes entra-
ron a los hogares. Gabriela Montesano [Mar del Plata, 
Buenos Aires, Argentina]
Cambio de paradigmas y organización escolar y en los 
hogares. El status emocional de los alumnos frente al 
cambio impuesto. Realicé una encuesta que respondie-
ron 510 niños de entre 8 y 17 años como voz principal 
de su status emocional durante la cuarentena. La en-
cuesta fue realizada entre el 15 de mayo al 10 de junio. 
En esta ponencia expondré los resultados y las proble-
máticas surgidas. Dando como cierre un proyecto para 
instalar nuevas maneras de aprender.

C030. Usos pensados, usos reales y usos posibles de las 
videoconferencias en la enseñanza del nivel superior. 
Lourdes Morán [CONICET UADER FOUBA – CABA, 
Argentina] 
En el contexto de confinamiento impulsado por la pan-
demia los medios de comunicación sincrónicos adqui-
rieron una gran centralidad, y los sistemas de videocon-
ferencia en particular. En este trabajo se presentan los re-
sultados del seguimiento realizado a dos asignaturas de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires que revelan los diferentes usos de las herramientas 
de comunicación sincrónica que realizan los docentes. 
Los usos pensados por parte de los docentes; los usos 
reales que cambian en torno a las necesidades de la en-
señanza y/o del aprendizaje y los usos posibles, se pre-
sentan en sintonía con los nuevos escenarios educativos.

C031. Competencias traductoras en línea: micropro-
yectos en traducción literaria. Verónica Rafaelli [FaH-
CE, UNLP – La Plata, Buenos Aires, Argentina] 
En esta presentación, se delinearán las propuestas di-
dácticas de microproyectos de orientación académica 
y profesional, reformuladas en el contexto pedagógico 
virtualizado del ASPO para la formación de competen-
cias traductoras específicas del área de la traducción 
literaria, en el marco de la cátedra Traducción Literaria 
1 (Inglés), Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional de La Plata.

C032. Rediseñar las aulas universitarias desde un nue-
vo modelo de docente potenciado en clave tecnológica.
Andrea Vitola [CABA, Argentina]
La realidad del siglo XXI se definía por un conjunto de 
cambios que afectan a la educación, al aprendizaje, a 
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la enseñanza, a la forma de construir conocimiento y 
de acceder al mismo. La necesidad de transformar las 
propuestas universitarias hacia la virtualidad en el mar-
co de la pandemia ha potenciado la reflexión sobre las 
prácticas y ha favorecido la construcción de un nuevo 
modelo de docentes con competencias digitales, creati-
vos y creadores. De esta manera se redefinen los sujetos, 
se transforma el saber y el acceso al mismo, y en este 
contexto propongo reflexionar sobre la necesidad de 
una transformación de las propuestas pedagógicas en la 
universidad en clave tecnológica a partir de la inclusión 
de estos recursos de manera genuina y con sentido.

29 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.

[1. D] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online]. 

C033. La evaluación formativa en el aula virtual. Gayle 
Almonte [Universidad Central del Este - San Pedro de 
Macoris, República Dominicana]
Hoy más que nunca es pertinente abordar el tema de la 
evaluación formativa dentro del aula virtual, ya que los 
grandes cambios de paradigma que se está generando 
actualmente en la educación a nivel mundial dejan atrás 
la antigua idea de que la enseñanza es una mera trans-
misión de conocimientos y se convierte en un modelo 
activo y participativo, permitiendo el establecimiento 
de nuevas estrategias para el aprendizaje. La evaluación 
formativa es un proceso que debe realizarse en todas las 
etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

C034. Luz, cámara, Zoom. Natalia Andrea Arias [EESO-
PI N° 3126 Santa Ana – Rosario, Santa Fe, Argentina]
A mediados de marzo de 2020, cuan película de ciencia 
ficción, una pandemia atravesaba al mundo entero obli-
gándonos a aislarnos y a esperar… Como directora de 
escuela secundaria, me encontré entre los requerimien-
tos ministeriales, los miedos y las angustias de las fami-
lias a mi cargo (ya sea del alumnado o de los docentes) 
y las propias. La escuela que se sostenía en la presencia-
lidad, fue llamada a sostener un vínculo pedagógico no 
presencial ¿Cómo? ¿Con qué contábamos? ¿Contener? 
¿Enseñar? Las miradas estaban puestas en las escuelas 
¿qué respuestas íbamos a dar? El presente escrito, narra 
en primera persona, emociones, sentimientos, acuerdos 
y estrategias que desde mi rol implementé para transitar 
este momento inédito.

C035. En busca del taller. María Paula Beggo [Univer-
sidad Nacional de Río Negro - Cipolletti, Río Negro, 
Argentina]
Las carreras de diseño y arquitectura poseemos un dis-
positivo tecno-pedagógico único que además de apren-
der en base a proyectos y en resolución de problemas 
colaborativamente, nos permite generar comunidad. 
Ese dispositivo es “el taller”. Este espacio nos identifica 
como grupo, nos da el medio para generar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y nos conforma como futuros 
profesionales. El brain storming, el trabajo colaborativo 
y todas las interfaces que de ello se desprenden paran 
gracias al “taller”. Entonces la pregunta es, ¿existe en la 

virtualidad ese dispositivo? ¿Podemos generarlo? Esta 
ponencia habla sobre la búsqueda del “taller” dónde y 
cómo lo encontramos.

C036. Una planificación clara para el TP final. Néstor 
Adrián Borroni [Universidad de Palermo – CABA, Ar-
gentina] 
Desde el primer día de clases deben quedar claras las 
consignas, planificación, organización y objetivos del 
Trabajo Práctico Final, donde cada alumno debe asumir 
el compromiso y responsabilidad para poder llevarlo 
adelante. Pero además deben comprender que ese com-
promiso no es sólo con la cátedra sino también con sus 
compañeros, ya que el trabajo es grupal. La cátedra los 
acompaña y los guía para que puedan afrontar el trabajo 
de una manera profesional. 

C037. El Museo del Holocausto de Buenos Aires: una 
exhibición tecnológica. Cecilia Bullor, Bruno Garbari, 
Eliana Hamra [Museo del Holocausto e Buenos Aires – 
CABA, Argentina] 
En 2019, el Museo del Holocausto de Buenos Aires in-
auguró su nueva exhibición permanente y la renovación 
de su edificio. El trabajo fue realizado por un equipo in-
terdisciplinario que se propuso crear un museo de van-
guardia para recibir a las nuevas generaciones y trans-
mitir las enseñanzas que nos dejó el Holocausto. Esta 
ponencia busca relatar el proceso de desarrollo de esta 
exhibición y dar cuenta de sus desafíos, sus componen-
tes tecnológicos, sus recursos pedagógicos y su adapta-
ción a la virtualidad producto del contexto actual.

C038. Nativos e inmigrantes digitales: conectividad y 
subjetividades en la relación estudiantes – tutores. Pa-
tricia De Angelis [INDAE-UNDEF – CABA, Argentina]
La crisis sanitaria por COVID-19 forzó el sistema edu-
cativo a distancia dejando al descubierto problemáticas 
sociales, económicas y de inclusión preexistentes pero 
que se pronunciaron aún más (Quiroga, 2014). Se puso 
en evidencia la brecha digital, en especial los problemas 
tecnológicos, que si bien no son netamente pedagógicos 
lo afectan como obstáculo, exigiendo buscar distintas 
alternativas para poder superarlo. Es por ello que en la 
planificación de las clases se entrecruzan dos variables: 
la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos disci-
plinares y de las herramientas digitales con fines educa-
tivos. Todo esto comprometiendo a los llamados nativos 
e inmigrantes digitales (Prensky, 2001).

C039. La educación en Argentina. Gimena Inés Fer-
nández [FACSO-UNCPBA - Olavarría, Buenos Aires, 
Argentina]
Océanos, mares y tormentas han inspirado grandes his-
torias recreadas en infinidad de piezas de ficción, en 
donde el escenario siempre es aterrador: un barco na-
vegando sereno en alta mar, se enfrenta a la furia de la 
naturaleza y la pericia del capitán se pone a prueba has-
ta que llega la “calma”. Lejos de la ficción, bien podría 
ese relato asemejarse a lo que nos toca atravesar a todos 
los actores educativos consecuencia de la pandemia de 
Covid-19 para sostener la continuidad pedagógica en 
Argentina: un ciclo lectivo 2020 recién salido de puerto 
que se enfrenta a la tormenta Coronavirus.
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C040. Experiencia pedagógica: inclusión en Covid 19. 
Anahí Belén García [Escuela N° 39 Nicolás Avellaneda 
- Anguil, La Pampa, Argentina]
En la continuidad del aprendizaje “virtual”, la familia 
fue vista como “andamiaje” en el proceso. La comu-
nicación se hizo principalmente por WhatsApp y más 
adelante por Meet, respetando ritmos, tiempos y trayec-
torias de los chicos. Fueron surgiendo problemáticas: 
falta de conectividad, dispositivos móviles, familias 
numerosas con un solo dispositivo. Logramos avances a 
lo largo de esta primera parte del año, siendo más creati-
vos con las demandas de las familias. Afianzamos la in-
teracción, el vínculo constante con los medios disponi-
bles, logrando avances significativos en el aprendizaje 
de saberes básicos, haciendo siempre foco en el vínculo.

C041. Patronaje. De clases presenciales a virtuales. 
Martha Maldonado [Estudio de Diseño - Villa María, 
Córdoba. Argentina]
En el marco de una pandemia inesperada las aulas que-
daron vacías. La situación nos obligó a migrar de lo pre-
sencial a lo virtual, tratando de sostener el espíritu de 
participación activa del alumno. Trabajar sobre platafor-
mas existentes para alojar material de estudio, reempla-
zar clases presenciales por videoconferencias, imple-
mentar el uso de tecnologías para mantener el contacto 
permanente con el alumno, correcciones dinámicas y 
elaboración de encuestas para evaluar el grado de satis-
facción del alumno fueron algunas de las acciones que 
configuraron el escenario pedagógico.

C042. De presencialidad a la virtualidad - La escuela 
pública. María Eugenia Marzioni [Escuela de Educa-
ción Secundaria Orientada Nro. 429 - Rafaela, Santa 
Fe. Argentina]
A los efectos de organizar la narrativa institucional 
que sea inclusiva de las voces y los sentires en repre-
sentación de la Comunidad Educativa de la EESO 429 
“Mario R. Vecchioli” la organizaré tomando 3 ejes que 
se relacionan con los tiempos y espacios escolares, los 
contenidos y la tecnología y la iré completando con las 
sensaciones, lo que se dice, lo que subyace, lo que se 
expresa de parte de los docentes de esta institución a los 
efectos de una lectura más fluida y que, además, recoja 
voces, miradas y latidos de una institución que acompa-
ña y está presente. 

C043. La docencia en modo remoto. Entre lo divino y lo 
humano. Luis Fernando Tellez Jerez [Universidad de In-
vestigación y Desarrollo UDI - Bucaramanga, Colombia]
Los docentes en el medio educativo, rompiendo paradig-
mas y dogmas vocacionales, realizaron una transición 
exitosa del mundo real a la transfiguración dentro de un 
dispositivo electrónico que transmita sincrónica o asin-
crónicamente sus clases. Este cambio de discurso, me-
todología, didáctica y competencia trae un impacto en 
la percepción de su trabajo, en el esfuerzo que debe en-
tregar y en consecuencia una nueva realidad en proceso 
de consolidación. Mi ponencia trata estos aspectos con-
siderados “divinos” desde la función del docente para la 
humanidad y lo humano que es su sacrificio y trabajo.

29 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.

[1. E] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online]. 

C044. Conectados desde los sentidos. Explorar nuevos 
entornos para descubrir oportunidades. Fernanda Apes-
teguia [Universidad de Palermo – CABA, Argentina]
Durante la primer cursada de este periodo y teniendo la 
posibilidad de haber dictado bajo las dos modalidades 
expuestas por la Universidad (Modelo Dictado Remoto 
(MDR) – Modelo Online asincrónica (ONL)) he podido 
explorar e implementar otras plataformas de aprendi-
zaje grupal y asimilación de contenido que sumaron a 
nuestro Proyecto. Es muy importante como docente a 
distancia fortalecer la relación aula-taller y su espíritu 
de retroalimentación entre pares. Era todo un desafío 
poder llevar esta meta al aula virtual, atravesar las fotos 
de perfiles icónicas donde la mirada a los ojos no está 
presente, pero sí otros sentidos, el auditivo. Plataformas 
y Apps que experimentamos: JamBoard (Pizarra blan-
ca que cuenta con notas adhesivas, formas y sobre todo 
permite ser guardado en la nube de Google lo que per-
mite el acceso desde cualquier dispositivo); herramien-
tas en línea para el desarrollo de MoodBoard (paneles 
de tendencia) y proyectos creativos; herramientas en 
línea para poder generar un flipbook (publicación inte-
ractiva para mostrar procesos).

C045. La creatividad a la orden del día. María Marcela 
Balan Darder [Sagrado Corazón de Almagro y Belgra-
no Day School – CABA, Argentina] 
La creatividad se ha convertido en una importante he-
rramienta y aliada durante la nueva experiencia educa-
tiva del 2020. En el proceso de cambio a la modalidad 
virtual la misma se vuelve esencial a la hora de armar 
nuestros espacios virtuales, proyectar actividades para 
proponer a nuestros estudiantes, concebir nuevos méto-
dos de evaluar sus procesos de aprendizaje y visibilizar-
los para generar instancias de reflexión metacognitiva, 
así como también al momento de idear originales proce-
dimientos para crear y sostener los vínculos con ellos. 
En animarse a soñar está la clave.

C046. Diseño e impresión 3D en modalidad online. 
Sebastián Calderón, Guillermo Miguel Cortéz Riffel, 
Octavio Javier da Silva Gillig [Universidad Adventista 
del Plata - Libertador San Martin, Entre Ríos, Argenti-
na] 
En el contexto de la materia “Robótica” de la carrera 
“Ingeniería en Sistemas de Información” en la Univer-
sidad Adventista del Plata, nos encontramos con el de-
safío de enseñar las bases de la impresión 3D de manera 
online. Todos los años las y los estudiantes realizan sus 
robots disponiendo de las impresoras 3D que se encuen-
tran en la facultad. Pero este cuatrimestre adaptamos la 
cursada para que puedan diseñar y luego ver realizadas 
sus creaciones sin tener que salir de sus casas y pudien-
do llevar adelante el proceso de diseño, prototipado y 
testeo con material de la facultad.
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C047. Comunidad educativa y contención institucional 
en tiempos de pandemia. Daniela Delgado [Centro Edu-
cativo Complementario de Idiomas Extranjeros N° 10 
– CABA, Argentina] 
Resulta indispensable, en estos tiempos de gran in-
certidumbre que estamos viviendo, que la institución 
educativa funcione como una red de contención para 
todos los miembros de la comunidad escolar: familias, 
alumnos, directivos, docentes y no docentes, todos ne-
cesitan saber que la institución educativa sigue presente 
pero de otra manera. A la distancia, pero con una fuerte 
presencia que se evidencia en la construcción de redes 
a través de múltiples dispositivos de comunicación que 
le permiten estar siempre cerca y a disposición de quie-
nes así lo requieran y necesiten.

C048. Docentes en línea: aprendiendo a ser docente en 
la virtualidad en una comunidad de práctica. Silvia Ce-
cilia Enríquez [Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, UNLP - La Plata, Buenos Aires, Argentina]
Este trabajo describe la labor de “Docentes en línea”, 
Proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La 
Plata dedicado a la formación de docentes y alumnos de 
carreras docentes de cualquier nivel y disciplina en el 
uso de tecnología en educación. Es una comunidad vir-
tual de práctica integrada por personas de 118 países in-
teresadas en intercambiar conocimientos y experiencias 
profesionales. A partir de las medidas dispuestas por la 
pandemia, dedicamos nuestros esfuerzos a publicar y 
discutir los materiales y recursos que nuestros miembros 
necesitan para virtualizar sus clases, lo cual multiplicó 
de modo exponencial el tráfico en nuestros sitios.

C049. #Weremember: (re)pensar el pasado para cons-
truir un futuro sin olvido. Yael Hasbani [Yeshurun 
Tora High School – CABA, Argentina]
#Weremember es un proyecto especial desarrollado 
por el Departamento de inglés de Yeshurun Tora High 
School para explorar y estudiar la Shoa desde la pers-
pectiva de la niñez y la adolescencia. Este 2020 nos 
adaptamos al contexto digital de pandemia y confina-
miento social, y trabajamos en conjunto con el Museo 
Yad Vashem. Durante los meses de junio y julio, explo-
ramos la Shoa en 3 momentos o Memories. En cada uno 
de ellos, los alumnos desarrollaron actividades específi-
cas de producción y trabajo colaborativo en inglés.

C050. Migro, luego enseño: cómo transformamos las 
clases de filosofía en un abrir y cerrar de ojos. María 
Paula Isgró [Universidad Nacional de San Luis - San 
Luis, Argentina] 
En el presente relato compartiré la experiencia educa-
tiva que transité junto al equipo docente de la asigna-
tura Filosofía para las carreras de Comunicación de la 
Universidad de San Luis durante la pandemia 2020. 
Planificar un proyecto educativo de enseñanza de la 
filosofía no es tarea fácil; el 2020 nos encontraba con 
solidez, proyectos y un cuatrimestre por transitar. El 11 
de marzo tuvimos el primer encuentro... y el último. De 
repente todo fue caos, desesperación, noches sin dormir 
creando un aula virtual para quince días de clases que 
terminaron siendo cuatro meses de actividad online.

C051. Darnos permiso para crear en matemática. Ade-
la Margarita Ortelli, Olga Sánchez [Dirección de For-
mación Continua, DGCyE – San Miguel, Buenos Aires, 
Argentina] 
Todos somos creativos y podemos crear, pero… ¿Nos 
damos permiso para hacerlo? La creatividad requiere 
deseo de aventura, ansia de juego y libertad. Los proble-
mas pueden verse como un conflicto o como una opor-
tunidad, lo mismo ocurre con los problemas matemá-
ticos… ¿Pensamos creativamente? ¿Habilitamos otras 
herramientas que generen desafíos para resolverlos? 
Las TIC con todas sus potencialidades vienen a ayu-
darnos y pueden generar un cambio. Entonces, con las 
modificaciones actuales en la manera de producción, de 
pensamiento, de educación, ¿Cuál sería la tarea de la 
escuela? Ayudar a analizar información, contrastarla y 
transformarla en conocimiento, para eso tenemos que 
reinventarla.

C052. Estrategias de migración de la clase presencial 
a la virtual. Mariana Scully [Universidad Nacional de 
Córdoba, FAUD - Córdoba, Argentina] 
Morfología 2B, en la carrera Arquitectura de FAUD-
UNC, es una asignatura proyectual que aborda el estu-
dio de la forma arquitectónica. En el contexto de pan-
demia debió adecuar su condición presencial a la mo-
dalidad virtual, redefiniendo la configuración didáctica 
y de contenidos, a partir de nuevas interfaces digitales. 
Se diseñaron prácticas acotadas para ser desarrolladas 
con lógica secuencial que, por sumatoria, permiten al 
estudiante construir su proceso de diseño, continuando 
con la evaluación formativa, con atención en el proceso 
global de aprendizaje por sobre los resultados parciales.

C053. Abogados del futuro. María Eugenia Bertizzolo 
[Universidad del Museo Social Argentino – CABA, Ar-
gentina]
La siguiente experiencia se encuadra en un curso avan-
zado de la Carrera de Abogacía de la Universidad del 
Museo Social Argentino. Los alumnos trabajaron sobre 
Inteligencia Artificial y Derecho a través de estrategias 
colaborativas y actividades diseñadas para entornos di-
gitales.

30 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.

[1. F] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online]. 

C054. Del laboratorio a la virtualidad: Nuevas estrate-
gias educativas ante la situación de pandemia. Nancy 
Genoveva Cámera [Facultad de Bromatología, UNER 
- Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina] 
Ante la actual situación de pandemia, la educación de-
mandó un cambio, lo que implicó modificaciones en los 
sistemas educativos. El objetivo de esta propuesta fue de-
sarrollar material educativo mediante el uso de diferentes 
herramientas tecnológicas que permitan dictar de forma 
virtual las clases de laboratorio que tradicionalmente se 
realizan en forma presencial en la cátedra de Bromatolo-
gía III del quinto año de la Licenciatura en Bromatología 
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de la Facultad de Bromatología-UNER. Para ello se elabo-
raron recursos educativos en formato de video, siguiendo 
una secuencia lógica en su contenido.

C055. Convirtiendo el colegio en una galería de arte. 
Mario Corrales Serrano [Universidad de Extremadura 
- Badajoz, España]
Para potenciar el aprendizaje de la Historia del Arte, se 
ha llevado a cabo una experiencia de innovación didác-
tica que convierte el centro de estudios en un museo de 
arte. Para ello, se han elaborado láminas con las grandes 
obras de arte de la historia. Después se les han añadido 
vídeos y recursos explicativos, elaborados por los estu-
diantes, y se ha incorporado a las láminas a través de 
tecnología de realidad aumentada y códigos QR. La ex-
periencia a servido para dar a conocer las grandes obras 
de arte de la historia y para desarrollar competencias 
digitales en los estudiantes.

C056. Entorno Virtual Inmersivo como escenario para 
fomentar aprendizajes de calidad. Edinzon Idrogo Bur-
ga, Rolando Ronald Paredes Romero, Limberg Zuññe 
Chero [Universidad Tecnológica del Perú - Chiclayo 
Monsefu, Perú]
La investigación recae en la necesidad de incorporar los 
mundos virtuales en la práctica pedagógica superior; se 
desarrolló con el objetivo de establecer el entorno vir-
tual inmersivo Second Life como escenario que fomenta 
aprendizajes de calidad. Metodológicamente partici-
paron 123 estudiantes de una universidad privada pe-
ruana, los cuales fueron sometidos a prueba mediante 
actividades inmersivas. Los resultados evidenciaron 
alta identificación de los estudiantes con este entorno 
virtual, generando actitudes de confianza, seguridad, 
motivación y autonomía para aprender.

C057. Enseñar en la universidad en contextos de ex-
cepcionalidad: un tiempo para aprender, una oportu-
nidad para innovar. María Cristina Kanobel [Universi-
dad Tecnológica Nacional - Avellaneda, Buenos Aires, 
Argentina]
El Covid-19 impuso una modalidad de enseñanza remo-
ta de emergencia durante primer semestre del 2020 en el 
ámbito educativo. La cátedra de Probabilidad y Estadís-
tica de la UTN Regional Avellaneda no fue ajena a ello. 
Si bien se trabajaba en formato de aula extendida bajo la 
modalidad Blended Learning, la nueva realidad impu-
so repensar estrategias para mediar los procesos peda-
gógicos sin replicar formatos de enseñanza presencial. 
Partiendo del relevamiento previo del estudiantado se 
planteó una nueva propuesta según un modelo Flipped-
classroom que posibilitó el seguimiento una matrícula 
de 380 estudiantes minimizando su desgranamiento y 
obteniendo un muy buen rendimiento académico.

C058. Educar en tiempos de pandemia, una mirada 
desde la óptica de una docente ecuatoriana. Gladys La-
gos Reinoso [Universidad Agraria del Ecuador – Gua-
yaquil, Ecuador]
El Covid-19, reveló en la educación superior un sin nú-
mero de deficiencias que estaban maquilladas debajo 
de un falso confort, tales como la falta de competen-
cias digitales en docentes y estudiantes, una débil in-

fraestructura tecnológica en universidades y centros de 
estudios, carencia de conectividad e internet y falta de 
dispositivos electrónicos en los hogares de estudiantes 
y docentes. El docente ha tenido que sumergirse en la 
tecnología, aprendiendo a navegar entre recursos y pla-
taformas digitales que le están permitiendo mantener a 
flote la tarea de educar en tiempos de pandemia.

C059. De clase a casa. Luis Maya Jaramillo [Colegio 
Nuestra Señora del Carmen - Badajoz y Cáceres, Es-
paña]
Se presenta las acciones didácticas realizadas por el 
colegio Nuestra Señora del Carmen en Badajoz tras el 
Estado de Alarma por Covid-19 desde Marzo hasta Ju-
nio de 2020. Se analizan los elementos institucionales y 
personales (por parte de los docentes y del alumnado).

C060. Mindset Digital. Solange Rodríguez Soifer [Com-
petir Edtech – CABA, Argentina] 
Durante esta ponencia se compartirán los desafíos de 
la cátedra Emprendedor 21 de la UBA, para pasar de 
una clase con fuerte impronta presencial a una moda-
lidad virtual, y la transformación que implicó un cam-
bio del modelo mental, que incluyó el desarrollo de un 
manifiesto de convivencia online y una bitácora digital. 
Asimismo, se compartirán los resultados de un releva-
miento realizado entre los estudiantes sobre esta nueva 
modalidad, que evidencian cómo una crisis se convirtió 
en una oportunidad de innovación educativa.

C061. Pulgarcita: ¿dónde estás?. Mercedes del Luján 
Santoro [Consultora Formación en acción - Pergamino, 
Buenos Aires. Argentina]
“Pulgarcita” es un término que utiliza el francés Serrés, 
para nombrar a los nuevos habitantes del mundo (los jó-
venes, que con sus pulgares están accediendo, de modo 
simultáneo e inmediato, a todo tipo de información). 
En esta experiencia (dirigida a docentes y estudiantes) 
se trata de motivar con varios textos y audiovisuales, 
de modo de “inquietar” las maneras de pensar y de ser. 
Hoy esto se vuelve resignificado por el protagonismo de 
las tecnologías en contexto ASPO.

C062. La construcción de la competencia digital en el 
nivel secundario. Una experiencia desde la transversa-
lidad. Luciana Terreni [Escuela Secundaria Nº5 Solda-
do Carlos – Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina] 
La Escuela Secundaria Nº5 Soldado Carlos Mosto ha im-
plementado un proyecto institucional de construcción 
de la competencia digital desde los primeros años del 
nivel secundario. Desde la asignatura Informática Edu-
cativa se trabaja transversalmente con otros espacios cu-
rriculares en temáticas específicas de los mismos para 
desarrollar materiales digitales por medio de actividades 
vinculadas a dos dimensiones de la competencia digital, 
la alfabetización múltiple a través de la diagramación de 
cuadros conceptuales, presentaciones, posters, hipertex-
tos y la dimensión informacional a través de búsquedas, 
selección y procesamiento de información. En la expe-
riencia pedagógica, el proceso de construcción del recur-
so digital se transforma en un dinamizador del proceso 
de formación de habilidades, competencias, aprendizaje 
y meta cognición en los alumnos involucrados. 
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C063. Tecnopostales de aula. María de los Ángeles To-
rres Ottado [Colegio Corazón de María - Montevideo, 
Uruguay]
Aunque parezca increíble, como docentes aún no tene-
mos claro el concepto de tecnologías y ¿pretendemos 
que las familias lo comprendan? Una vez empoderados 
intentar que no muera la creatividad en nuestro cubículo 
diario puede compararse a Icaro. Pero una vez en el suelo 
volvemos a intentarlo. La experiencia nos ha mostrado 
que transversalizando y logrando desmitificar el cuco 
tecnológico en el adulto los objetivos se pueden cumplir. 
Llevamos años de intercambios entre pares viajando a 
través de un cable y lo más difícil ha sido y continúa 
siendo lograr la colaboratividad y el trabajo de equipo.

C064. El desafío de pensar la escuela en y para el siglo 
XXI, potenciados por los aprendizajes de la pandemia. 
Andrea Vitola [CABA, Argentina]
Con la convicción de que el siglo XXI nos exige redi-
señar las propuestas educativas en un nuevo contexto, 
más aún luego de las transformaciones y el rediseño 
que implicó la necesidad de repensar la continuidad 
pedagógica en la virtualidad, me interesa compartir ex-
periencias, reflexiones y desafíos desde y para la ges-
tión educativa entendiendo que es el momento de “ver 
la realidad con nuevos ojos y ser capaz de encontrar 
problemas y soluciones que otros no han visto” (Cobo, 
2016). En este marco, debemos hablar de los sujetos que 
la habitan (tanto directivos, como docentes y alumnos), 
cómo éstos hoy se redefinen y promueven la transfor-
mación de la educación en un nuevo contexto poten-
ciado por las experiencias de un presente que nos exige 
pensar en clave de futuro.

30 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.

[1. G] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online]. 

C065. Conformación de comunidades matemáticas es-
tudiantiles. Lorena Verónica Belfiori [Universidad Tec-
nológica Nacional – CABA, Argentina]
La presencialidad permite armar grupos de trabajo que 
suelen mantenerse durante la carrera, pero la virtua-
lidad y ser la primera materia cursada, dificulta que 
esos lazos sociales se consoliden y afiancen. Desde la 
cátedra de Fundamentos de la Geometría de la carrera 
de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática de la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Avellaneda (Argentina) se propició un ambiente ade-
cuado para la realización de un trabajo colaborativo y la 
conformación de comunidades matemáticas estudianti-
les. Se plantearon propuestas de trabajos individuales y 
grupales con el objeto de aprender a trabajar “con” otros 
y “a partir” de otros.

C066. El reto de enseñar de lo presencial a lo virtual, 
experiencia desde Guatemala. María Josefina Contre-
ras Conde [Universidad de San Carlos de Guatemala 
– Guatemala – Guatemala, Guatemala]
A mediados del mes de marzo, las autoridades del go-

bierno anuncian el cierre de establecimientos, escuelas, 
universidades, centros religiosos, entre otros. La po-
blación escucha y atiende las disposiciones e iban sur-
giendo algunas preguntas ¿Cómo seguiremos trabajan-
do? ¿No hay escuela? Ante tal incertidumbre de lo que 
pasaba en ese momento, la mejor acción era repensar 
nuevos escenarios, replantear nuevas formas de traba-
jo y atender las medidas, por ello artículo describe ese 
camino de retos y desafíos que enfrenta el docente y el 
estudiante para cambiar de lo presencial a lo virtual.

C067. De la clase presencial a la clase online, experien-
cia docente. Leandro Eduardo Dziej [ISET57 - Rosario, 
Santa Fe, Argentina]
Por el COVID la cátedra de Electrotecnia del Instituto 
Superior de Educación Técnica Nro 57 giró al e-learnig 
con el total respaldo de la supervisión y la dirección, el 
criterio adoptado fue el de realizar lo necesario para ga-
rantizar la continuidad pedagógica. Se implementó una 
plataforma virtual con MOODLE institucional y se creó 
un aula para la materia. Se armó la estructura de la cá-
tedra y los medios de comunicación internos mediante 
foros y mensajes. Simultáneamente, recibo invitaciones 
y me registro en capacitaciones especiales para la situa-
ción actual en el INFOD y en el INET. Completo secuen-
cias didácticas, incorporo recursos.

C068. Relación pedagógica mediada por TICs: Educar 
en tiempos de pandemia (2020). Paula Daniela Franco 
[GCBA – CABA, Argentina]
Teniendo en cuenta el contexto atípico que nos encon-
tramos viviendo de pandemia mundial (COVID-19), 
nos vemos obligados a pensar en la acción docente a 
la hora de dar clases. Es por ello, que las propuestas 
son planteadas a través de entornos virtuales con la 
ayuda de tecnologías educativas. La no presencialidad 
trae problemas nuevos a ser resueltos. En definitiva, no 
es la modalidad (presencial o virtual) lo que garantiza 
mejores clases y procesos de enseñanza basados en el 
desarrollo del pensamiento crítico; sino la propuesta 
político-pedagógica del docente la que lo define.

C069. A través de la ventana. Virginia Hildt [EP 14 IS-
FDYT 55 - Escobar, Buenos Aires. Argentina]
En un año en donde la pandemia aparece arrasar con 
todo, lo único que se sostiene es la educación. La mis-
ma debe caracterizarse por ser innovadora, creativa, efi-
ciente y debe ser responsable de lo que dice o deja de 
decir. Abrir la escuela y mirar para afuera nos permitirá 
darnos cuenta que, aunque el mundo se detiene en al-
gunos aspectos, no lo hace en educación. Allí es donde 
nace la idea de la comunicación e interacción de nuevas 
propuestas de trabajo.

C070. Celulares en pandemia. Estrategias para garanti-
zar la continuidad pedagógica. Silvina Mentasti, Maxi-
miliano Peret [Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN 
- Olavarría, Buenos Aires, Argentina]
A partir de un enfoque donde confluyen perspectivas 
del campo comunicacional y educativo se abordarán las 
transformaciones, tensiones e interrogantes que implica 
garantizar la continuidad pedagógica de manera virtual 
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en este contexto adverso marcado por el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio. Particularmente focali-
zaremos en la utilización de dispositivos móviles para 
garantizar la continuidad pedagógica en las institucio-
nes públicas de las localidades correspondientes a la 
Región 25 de la Provincia de Buenos Aires (Azul, Bolí-
var, Olavarría y Tapalqué).

C071. Enseñar en escenarios virtuales. Lucas Martín 
Montoby [ISFD 807-810-806 - Comodoro Rivadavia, 
Chubut. Argentina] 
Enseñar en los espacios virtuales hoy debe mantener la 
centralidad en la enseñanza, para ello un hay un posi-
ble modelo llamado Tpack, el cual nos brinda la posi-
bilidad de, aunque enseñemos en cualquier escenario, 
mantener la propuesta pensando la enseñanza como 
elemento central para seguir pensando y reflexionando.

C072. El impacto de la tecnología en la educación ante 
la cuarentena del 2020. Estela Reca [Universidad de 
Palermo – CABA, Argentina] 
El año en curso sorprendió a alumnos cuyos aprendi-
zajes previos fueron adquiridos en forma presencial y 
a docentes que históricamente desarrollaron con suma 
experiencia enseñanzas en forma presencial. Irrumpe 
de pronto la capacitación remota prácticamente obliga-
toria, ante un hecho inédito en el país y en el mundo. 
La capacitación a distancia tiene en la Argentina más 
de 35 años de ejercicio, pero ciertamente los alumnos 
y profesores no optaban en su mayoría por esta modali-
dad. En Madrid, España, existen universidades exclusi-
vamente de capacitación a distancia desde hace más de 
18 años. Hasta el momento, esto no sucedía en nuestro 
país y quedaba solo a disposición de algunos posgrados, 
es decir profesionales ya formados. No obstante, en los 
últimos 18 años algunas instituciones educativas de en-
señanza superior comenzaron a incursionar en el tema, 
pero solo con algunas carreras y en general con esporá-
dicos encuentros presenciales, no eran 100% distancia.

C073. El docente y la Responsabilidad Social: el educa-
dor y la enseñanza online. Marisa Ester Ruiz [Univer-
sidad de Palermo – CABA, Argentina]
La educación online existe desde hace tiempo, pero no 
significa que a todos les parezca correcta, cómoda, ade-
cuada o práctica. La aparición del Covid-19, significó 
para muchos docentes y estudiantes tener que aceptar e 
incorporar de manera inmediata y sin una capacitación 
previa este formato.

C074. La relevante diversificación en las estrategias tec-
nológicas de enseñanza en los Institutos de Educación 
Superior. Marta Emilia Sánchez [“Instituto de Educa-
ción Superior N° 6040 - Vaqueros, Salta. Argentina]
Las estrategias de enseñanza en toda Formación Docen-
te implican un camino a seguir por otros, esto sucede 
dentro de un entorno en el cual tanto docentes como 
estudiantes han de poner a consideración toda expe-
riencia y problemática que subyacen en el acto educa-
tivo. Desde la gestión puedo decir que a través de la 
experiencia propia y de otros aún no podemos visuali-
zar nuevas formas de enseñar pero sí nuevas formas de 

aprender de los estudiantes, éstos nos convocan a una 
poderosa revisión y no solo de concepciones sino de 
prácticas, prácticas en aulas reflexivas, en la formación 
de futuros profesionales tanto reflexivos como precur-
sores de una tarea pedagógica innovadora y práctica.

C075. Recursos didácticos hipermediales aplicados a 
la educación. Karina Sarro [Iwela – CABA, Argentina] 
En la enseñanza en entornos virtuales se combinan dis-
tintos tipos de materiales, cuya selección y diseño debe-
rán responder a la elección del proyecto educativo ins-
titucional, a las disciplinas que se quieren enseñar y a 
las características particulares de los y las destinatarios/
as. Por tal motivo, es necesario trascender los actuales 
modelos pedagógicos a una aplicación tecnológica en 
los nuevos ambientes de aprendizajes virtuales. Este 
nuevo escenario de tensión entre la imagen y la escri-
tura impacta necesariamente en cómo se conciben los 
materiales didácticos.

1 de Octubre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.

[1. H] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online]. 

C076. Formación tecnológica omnidireccional en la 
Escuela Naval de Suboficiales ENSB. Harold Álvarez 
Campos [Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. - Ba-
rranquilla, Colombia] 
La Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”, 
es la escuela de formación de nivel tecnológico de la 
Armada Nacional de Colombia, en la que se forman los 
suboficiales de la Armada Nacional. En este contexto, la 
ponencia presenta fases de aplicación de tecnología edu-
cativa, en las cuales incluyen el desarrollo de estrategias 
educativas, teorías y actividades del juego en el aula así 
como reconocimiento de patrones, que permiten dinami-
zar los procesos de formación, en cada una de las tecno-
logías navales disponibles para los grumetes.

C077. Co-creación online en webconferencia: relato de 
experiencia. Nathalie Assuncao Minuzi, Sabrina Blei-
cher, Douglas Paulesky Juliani [Instituto Federal de 
Santa Catarina - Florianopolis, Brasil]
Los momentos sincronizados a través de conferencia 
web en cursos a distancia pueden presentar un desafío 
específico en esta modalidad. Es necesario para operar 
de manera segura las plataformas de conferência, tam-
bién es necesario desarrollar alternativas para la trans-
posición de clases expositivas teóricas comunes en la 
enseñanza presencial para enseñanza online. Ese artícu-
lo presenta, un informe de experiência, los detalles de 
una estrategia pedagógica en línea basada en el enfoque 
Design Thinking.

C078. Estrategia pedagógica basada en la tecnología. 
Silvia Agustina Bogado Riveros [Universidad de Bue-
nos Aires – CABA, Argentina]
La estrategia pedagógica basada en tecnología como 
única vía de enseñanza, es el gran desafío de las institu-
ciones educativas que tienen la responsabilidad de ga-
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rantizar el aprendizaje de los estudiantes. Y en esta pan-
demia, se reconoce la relevancia de las competencias 
TIC de los docentes, quienes serán los responsables de 
poner en práctica nuevas formas de enseñar, y aprender. 
Ello implica una transformación de paradigmas, en la 
que los docentes pondrán en evidencia su capacidad de 
innovación pedagógica y, así mismo, sus competencias 
y habilidades relacionadas a la apropiación de las TIC.

C079. ¿Qué puede aportar una virtualización contra 
reloj a la educación?. Silvia Cecilia Enríquez [Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP - 
La Plata, Buenos Aires, Argentina] 
Esta ponencia propone una reflexión sobre lo que la vir-
tualización de la educación provocada por las medidas 
que fue necesario adoptar en torno al COVID-19 puede 
habernos enseñado y los desafíos, ventajas y desventa-
jas que nos plantea a futuro. Si bien la metodología de 
la enseñanza virtual ya existe, la pandemia nos obligó a 
explorar maneras creativas de aplicarla, especialmente 
en niveles donde no es tan común, con resultados dis-
pares. ¿Qué aprendimos, qué dificultades encontramos 
que deben ser resueltas, a qué conclusiones llegamos? 
Luego de esta experiencia agotadora, ¿están dispuestos 
los docentes y directivos a esforzarse por aprender más 
y recuperar lo positivo?

C080. Conectando estudiantes hoy: Programa “Tutorías 
de Acompañamiento entre Pares” (Uruguay). Rodrigo 
Eugui, Susana Kanovich, Sandra Suburu [Universidad 
de la República - Paysandú, Uruguay] 
La interrupción abrupta de las actividades presenciales, 
ha exigido a las universidades repensar el binomio pre-
sencialidad-virtualidad. A diferencia de la educación a 
distancia, se ha impuesto una modalidad no elegida por 
estudiantes y docentes, que instala múltiples desafíos: 
entre ellos, la interacción entre pares. En respuesta, el 
Programa “Tutorías de Acompañamiento entre Pares”, a 
cargo de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Sede 
Paysandú (Universidad de la República), propuso gene-
rar espacios virtuales de encuentros sincrónicos entre 
estudiantes avanzados (tutores), y de la generación uni-
versitaria de ingreso. Esta ponencia compartirá avances 
y reflexiones sobre la experiencia.

C081. ESP Inglés con propósitos específicos en contex-
tos virtuales. María Eugenia Folledo, Rubén Mercado 
Paz, María de los Ángeles Vergara Aibar [FIC Forma-
ción Integral Creativa - La Rioja, Argentina] 
En esta presentación mostraremos la experiencia educa-
tiva de enseñar ESP o Inglés con propósitos específicos 
en contextos de pandemia, utilizando plataformas vir-
tuales de aprendizaje. Se describirá la manera en la que 
los contenidos fueron organizados desde la perspecti-
va del aprendizaje por contenidos y la Aproximación 
Natural en tres carreras de Nivel Terciario de La Rioja. 
Además, se presentarán las producciones de los alum-
nos en cada secuencia didáctica utilizando estos nuevos 
entornos virtuales.

C082. Encuentro e interacción en la virtualidad. María 
Noelia Mattio [Universidad Nacional de Córdoba - Cór-
doba, Argentina] 
La modalidad virtual implicó, en la materia Morfología 
IIB de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la UNC, reorganizar los contenidos, ajustar la estruc-
tura organizativa de la clase y plantear una manera de 
poder visibilizar el proceso del estudiante. La imple-
mentación de los espacios de encuentros virtuales, por 
medio de videoconferencias, generó un cambio en los 
procesos de los estudiantes. Este lugar de interacción y 
participación, permitió profundizar de manera sincró-
nica, lo trabajado de forma asincrónica individualmen-
te, posibilitando la construcción colectiva.

C083. Videos educativos: Estrategias y herramientas 
para crear materiales audiovisuales. Rocío Santarcieri 
[TecnoSaberes – CABA, Argentina] 
Propongo mostrar las herramientas esenciales y las me-
jores prácticas surgidas de mi propia experiencia para 
armar materiales audiovisuales para enseñar. Los mate-
riales audiovisuales permiten incluir a los alumnos que 
no poseen conexión continua o dispositivos personales 
y abre la puerta a incorporar la interactividad a la cla-
se. Esta actividad es ideal para aquellos docentes que 
deseen comenzar a realizar materiales audiovisuales o 
mejorar el trabajo que ya están realizando.

C084. Un cambio pedagógico para un nuevo contexto. 
Stefania Tomasini [Universidad Nacional de Córdoba - 
Córdoba, Argentina]
En el ámbito universitario, al igual que en otros espa-
cios educativos, el aprendizaje a través de plataformas 
educativas y videoconferencia no se presentó como 
un cambio gradual y planificado esta vez. Si bien ya 
se venían dando experiencias de blended learning o 
aprendizaje mixto, el docente se enfrentó a cuestiones 
pedagógicas ligadas a la enseñanza virtual que no había 
contemplado previamente. Era necesario migrar no sólo 
los contenidos temáticos a otros espacios sino también 
el modo en que los mismos serían presentados y la prác-
tica que de ahí surgiera.

1 de Octubre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.

[1. I] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. 

C085. La clase virtual y la neuroeducación como guía. 
Mariela Bercum [Universidad de Palermo - CABA, Ar-
gentina]
Vivimos un nuevo escenario en educación y motivó a 
tomar iniciativas y recursos para abordar los conteni-
dos. En el formato presencial el contacto físico es muy 
importante para conocernos, saber cómo pensamos y 
relacionamos contenidos, conocer dificultades y herra-
mientas. Educar implica conocer al estudiante y poten-
ciarlo, llegar de mejor manera. Por ello propongo incor-
porar una herramienta enriquecedora y motivadora, la 
neuroeducación. Una ciencia que permite conocer me-
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jor las necesidades de cada estudiante sin etiquetarlos, 
conociendo capacidades particulares, para acercarnos 
de una manera más íntegra y abordando cada indivi-
dualidad, brindando de esta forma un aprendizaje signi-
ficativo y con enriquecimiento y satisfacción.

C086. #Evalu@rcreativamente. Silvia Breiburd [CABA, 
Argentina]
Una nueva cohorte demográfica transita las aulas vir-
tualmente durante el periodo de educación remota 
de emergencia forzado por Covid-19. Los alumnos Z 
aprenden diferente y necesitan ser evaluados en forma 
innovadora, circunstancia agravada por el contexto de 
emergencia sanitaria. Esta ponencia presenta estrategias 
de sólida base teórica y eficacia probada a través de la 
investigación-acción que permiten transicionar entre 
métodos tradicionales de evaluación y métodos más 
acordes a los alumnos del siglo 21.

C087. Uso de la estrategia pedagógica de aula invertida 
en la formación de diseñadores industriales. Paola An-
drea Castillo Beltrán [Universidad Autónoma de Occi-
dente - Cali, Colombia]
El aula invertida consiste en emplear el tiempo fuera 
del aula en realizar determinados procesos de aprendi-
zaje que tradicionalmente se hacen dentro del mismo, 
para dentro del aula, con la presencia, guía y experien-
cia del docente, el tiempo se emplea en potenciar y fa-
cilitar otros procesos de adquisición y prácticas de co-
nocimientos que se orienten al desarrollo de aprendiza-
jes significativos y personalizados. Esta experiencia ha 
generado procesos de enseñanza aprendizaje flexibles, 
integrando la virtualidad, que es condición obligatoria 
para el momento actual de pandemia.

C088. Reformular mi asignatura para EaD. Eduardo 
Díaz Madero [Escuela de Guerra Naval – CABA, Ar-
gentina]
La experiencia de transformar una asignatura presencial 
en distancia, suele estar enfocada en la problemática de 
¿qué “tecnologías” convienen incorporar? La elección 
de una plataforma es clave, pero ¿es realmente el fac-
tor coadyuvante a la enseñanza que necesita un docente 
profundizar y perfeccionar? ¿Cómo evitar que el aula 
(virtual) se transforme en un repositorio de PDFs? Una 
clave: “acompañar al docente en el proceso de re-escri-
tura de su asignatura”.

C089. Reflexiones sobre la práctica acuática académi-
ca. Conocimiento, praxis y desafío. Alejandra Filadoro 
[UnPaz - AMBA, Argentina]
Nunca hubiéramos imaginado afrontar una cursada 
anual netamente práctica como es natación en el nivel 
superior de la carrera de Educación Física, de manera 
teórica, y mucho menos por medio de la virtualidad. 
Este desafío nos ha llevado a reflexionar y re pensar so-
bre la persona que tenemos enfrente, empapada de múl-
tiples circunstancias sociales, culturales y personales 
entre otras variables más, a las cuales debemos trans-
mitirles la construcción de saberes natatorios sin tocar 
el agua. Los estímulos sensoriales con los que interac-
tuamos en el agua son propios e intransferibles. ¿Cómo 

reaccionaremos frente a la limitación de la praxis en el 
tratamiento de saberes acuáticos?

C090. Educación en tiempos de pandemia. Nuevas 
formas de ser, hacer y estar. Mariángeles Glok Galli 
[Facultad de Ciencias Sociales UNICEN - Olavarría, 
Buenos Aires, Argentina]
El paso de la presencialidad a la virtualidad demandó a 
los/as docentes una reconfiguración que incluyó la vida 
familiar y profesional. No solo se trató de pensar otros 
modos de enseñar, también implicó acomodar nuestro 
mundo cotidiano a esta dinámica. Y eso incluyó recur-
sos, tiempos, espacios y personas. Transitar este pasaje 
ha sido toda una aventura. Con momentos que desani-
man y otros que satisfacen y generan expectativa. Pero 
todos los caminos conducen a educar. A construir vín-
culos y espacios de comunicación pedagógica para estar 
juntos/as, más allá de la distancia física.

C091. Creatividad, biología y TIC’s. Sarah Martin So-
lano, Grace Tatiana Páez Barrera [Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE - Pichincha, Ecuador]
Impulsar la creatividad en el aula universitaria, en un 
entorno virtual es posible. Las docentes de las asignatu-
ras de biología vegetal y animal, históricamente presen-
ciales, se plantearon técnicas docentes emergentes du-
rante la crisis sanitaria, que complementaron los recur-
sos físicos y geográficos de los estudiantes, con el uso 
eficiente del tiempo, creatividad y medios tecnológicos 
disponibles en línea, generando un proceso de enseñan-
za aprendizaje virtual dinámico, y en consecuencia un 
impacto positivo en el rendimiento académico, motiva-
ción y bienestar de los estudiantes.

C092. La gestión privada: de la presencialidad a la vir-
tualidad. María Eugenia Marzioni [English Learning 
Center - Rafaela, Santa Fe, Argentina]
En la pedagogía de la excepción, afirma Axel Rivas, hay 
que empezar por “recuperar los rostros, conectar”. Pre-
ceptores y Tutores activaron canales de comunicación 
y a través de grupos de WhatsApp llamaron, enviaron 
textos, mensajes, audios, videos cortos. Indagaron y re-
gistraron. Se preguntaron. Investigaron. Relevaron. Co-
nectaron. Re-matricularon. A partir de ahí, la inevitable 
visibilización de la desigualdad, tan latente, tan a flor 
de piel. Desigualdad que pega y duele, que angustia. “Si 
bien a través de estos medios podemos llegar a muchos, 
hay un gran número de chicos que no tiene ni celular, 
ni conectividad, al trabajar en tres turnos las realidades 
son diferentes, las respuestas distintas” (Graciela) “Lo 
más difícil fue el turno noche porque no habíamos te-
nido ninguna clase presencial.” (Alejandra) “Me comu-
nico por Classroom y con algunos estudiantes en parti-
cular por WhatsApp ya que no tienen acceso a Internet, 
por ejemplo, un alumno de 1ro A utiliza el wi-fi del 
vecino cuando puede.” (Elizabeth). 

C093. Clases virtuales dentro del contexto educativo 
ecuatoriano. Carlos Nayib Parra Ordoñez [Unidad 
Educativa Particular Harvard - Guayaquil, Ecuador]
Para la comunidad educativa ecuatoriana ha sido muy 
difícil adaptarse al sistema virtual ya que muchos estu-



28 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

diantes, especialmente del sector rural, no tienen el ac-
ceso a Internet, impidiéndoles educarse oportunamente. 
Cabe señalar que el Ecuador maneja dos regímenes dis-
tintos: el régimen Sierra, que empieza desde Septiembre 
y termina en Julio, el cual se adaptó sobre la marcha a 
este nuevo sistema; y el régimen Costa, que empezó este 
año en pocos colegios a mediados de Junio y en su mayo-
ría a principios de Julio, de este modo convirtió al siste-
ma educativo ecuatoriano en desigual y excluyente.

C094. Cuando lo urgente transforma las prácticas y los 
saberes educativos. Mariano Guillermo Peltz [ENS º 9 
Domingo F. Sarmiento – CABA, Argentina]
Lejos de su carácter artefactual y tecnicista, en el pro-
fesorado no hay una experiencia escolar universal; y 
el uso o no uso de los ordenadores, dispositivos y re-
des digitales (más los recursos tradicionales) en la ta-
rea de enseñar debe contemplar su carácter histórico y 
contextual específico. Ante la emergencia sanitaria de 
la pandemia Covid-19 y el nuevo escenario de trabajo 
remoto, se visualizan distintos modos de acceso a las 
plataformas; maneras de leer, escribir e interpretar la in-
formación; como así también las cuestiones de conecti-
vidad y de brechas sociales, económicas y digitales. En 
consecuencia, lo revolucionario consiste en crear nue-
vas maneras de comunicar, de relacionarse con el otro y 
de reinventarnos y reorganizar propuestas pedagógicas 
y políticas que promuevan aprendizajes realmente sig-
nificativos y garanticen una verdadera inclusión socio 
– educativa y tecnológica.

C095. Diseño de acciones formativas en el ambiente 
virtual UNPAbimodal. Viviana Carla Román, Cristina 
Varas, Gabriela Vilanova [Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral – Río Gallegos, Argentina] 
Las instituciones de educación superior deben responder 
a las actuales demandas de la sociedad y asegurar que los 
estudiantes adquieran habilidades necesarias para el es-
pacio de formación y para los entornos, trabajos actuales 
y futuros. Diseñar acciones de formación en ambientes 
virtuales implica considerar modelos pedagógicos emer-
gentes, los cuales gestan cambios en las concepciones de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el rol del do-
cente, en el rol del alumno, en la relación con los alum-
nos y con los recursos didácticos y tecnológicos. 

2 de Octubre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.

[1. J] De la clase presencial a la clase online. [Interfaces 
Online]. 

C096. Nuevas formas de enseñar. María Eugenia Bia-
gioli [Universidad de Palermo – CABA, Argentina]
Algunas cosas cambiaron de una manera significativa 
con la llegada de la pandemia. La forma de explicar 
los trabajos prácticos sobre todo. Siempre en Diseño I 
estaba acostumbrada a tocar todo lo que los alumnos 
realizaban, y ellos a tocar todo lo que yo les mostraba, 
collages, texturas, prototipos… Las horas de trabajo 
como docente aumentaron bastante. Los alumnos de-
bieron aprender a utilizar programas digitales de fácil 

manejo y aprendieron a coser observándome a través de 
la pantalla. Ese fue el desafío más grande. No hubo casi 
diferencias en los resultados a una cursada presencial. 
No se bajó la exigencia, la cantidad de prototipos, con-
tenidos ni trabajos prácticos.

C097. La escuela en línea, porque con las clases no 
alcanza. Verónica Caputi [Instituto Victoria Ocampo – 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina]
La experiencia que se detalla ocurre en el Instituto Vic-
toria Ocampo (Avellaneda, Prov. de Buenos Aires). Da 
cuenta de una estrategia de diseño de gestión de in-
novación escolar, en tiempos de coronavirus. Con el 
propósito de poner “la escuela en línea” y no sólo las 
clases, se diseñó un territorio digital para hacer mapea-
ble la escuela prescindiendo de su edificio. El punto de 
partida fue listar las partes constitutivas del todo “es-
cuela”: personas, tareas, funciones, comunicaciones, 
interacciones, acciones pedagógicas, acciones comuni-
tarias, eventos, clases, aulas, agentes externos, espacios 
y tiempos. Luego, poner en diálogo esas partes usando 
herramientas digitales de Google For Education.

C098. Enseñar a emprender en tiempos de pandemia 
para las zonas rurales vulnerables en Ecuador. Fidel 
Ricardo Chiriboga Mendoza [Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabi - Manta, Ecuador]
La investigación se basa en el desarrollo de estrategias 
virtuales de aprendizaje e investigación colaborativa 
a través de focus group, para enseñar a emprender en 
tiempos de pandemia en las zonas rurales del Ecuador, 
específicamente en Manabi, a través de la Fundación In-
ternacional FUNIWORG.ONG y las redes de investiga-
ción científicas acreditadas por SENESCYT ECUADOR. 
REITRACOM- REICE-REDFICMER

C099. Necesidades en la migración a la virtualidad se-
gún docentes paraguayos. Matías Denis, Laura Verena 
Schaefer Czeraniuk [Instituto Superior de Educación 
Divina Esperanza - Encarnación, Paraguay] 
Desde el 11 de marzo las instituciones educativas en Pa-
raguay migraron a la virtualidad. Los entes reguladores 
tomaron medidas para “salvar el curso académico”, sin 
embargo, la virtualidad descubrió otras necesidades. Para 
apoyar en la migración, la UNAE (Paraguay) desarrolló 
un curso gratuito de capacitación en que se inscribieron 
más de 1000 docentes en menos de 24 horas. Los datos 
recogidos revelan que más del 70% de docentes del nivel 
básico-medio reclaman el desarrollo de políticas públi-
cas basadas en TIC, porque más del 50% consideran que 
el currículum sí está adaptado. Además, más del 70% sí 
realizó docencia mediante las TIC y el 90% manifiesta 
usarlas de habitualmente en la presencialidad.

C100. Cómo gestionar el nivel inicial desde la virtua-
lidad. Gabriela Dragonetti, Fernanda Hermida, Laura 
Elba Romeo [Colegio IDRA - Mar del Plata, Buenos Ai-
res, Argentina] 
En el nivel inicial somos conscientes que para que el 
aprendizaje tenga lugar es necesario el encuentro. Hoy 
esta condición se ve atravesada por la interrupción de las 
clases presenciales. Como docentes intentamos dar res-
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puestas pedagógicas innovadoras que permitan la conti-
nuidad de las trayectorias educativas. Pero, ¿cómo llegar 
a niños de uno, dos o tres años a través de una pantalla? 
¿Los de cuatro y cinco años lograrían sostener el contacto 
con sus pares? ¿Las familias acompañarían las propues-
tas? Gestionar estrategias que garanticen la calidad edu-
cativa y el sostenimiento de los vínculos, fue el desafío.

C101. Frente a una gran oportunidad. Sergio García 
[DS Instituto Ballester - Villa Ballester, Buenos Aires, 
Argentina]
La discusión sobre el empleo de las nuevas tecnologías 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje se desplazó 
del plano meramente teórico al centro de la realidad. 
La necesidad de desarrollar dispositivos de enseñanza 
a distancia nos confronta con un desafío que sobrepasa 
los límites de la tecnología. Estamos ante las puertas de 
una revolución educativa, estamos frente a la oportu-
nidad de explorar un nuevo territorio pleno de posibi-
lidades. Todo el sistema se descentró, nuestro desafío 
consiste entonces en construir nuevos cimientos y no 
en levantar paredes sobre viejas estructuras. ¿Estamos 
dispuestos a hacerlo?

C102. De las aulas virtuales a las experiencias de 
aprendizaje. Héctor Noel González García [Instituto 
Gestalt - Morelia, México]
La presencia del e-learning, ha tomado tal relevancia en 
el presente, derivado de la necesidad de acercar mode-
los educativos formales a los hogares de las personas. 
Sin embargo, esta presencia masiva se ha dado de forma 
descontrolada, presentando opciones y no soluciones, 
intentando llevar la clase física a la digital sin estrate-
gia, llamando a los medios de almacenamiento en la 
nube, al formato PDF y a un LMS, “Educación Virtual”, 
e-learning, cuando dichas propuestas se alejan clara-
mente de una necesidad de adquisición de conocimien-
tos con sentido, dirigidos y aplicados.

C103. El campus virtual y el aprendizaje. Sergio Ricar-
do Quiroga [ICAES - La Punta, San Luis. Argentina]
Ante el contexto educativo virtual de emergencia y el 
impacto sentido por la pandemia COVID 19 y la cua-
rentena como docentes de los Profesorados de Lengua 
Inglesa y el Profesorado de Educación Física, buscamos 
con temor implementar aprendizajes en esos ambientes. 
La primera tarea fue conocer las posibilidades y limita-
ciones del campus (http://www.ica.edu.ar/campus/) en 
donde se iban a disponer temas y contenidos para los 
estudiantes. Nos organizamos básicamente en buscar 
alternativas y posibilidades para generar aprendizajes 
significativos y duraderos frente al campus virtual.

C104. Certidumbre en un contexto de incertidumbre. 
Marcelo Trapanese [Universidad de Buenos Aires – 
CABA, Argentina]
En este momento de cuarentena comprendimos que 
nuestro trabajo no iba a ser sólo trasladar los conoci-
mientos a través de la virtualidad como docentes. Te-
nemos por delante a un alumno abrumado que no com-
prende el contexto en el que su realidad se ha modifica-
do. Nos enfrentamos al desafío de motivar.

C105. Uso de plataformas de elearning, videollamadas 
y aplicaciones móviles durante la cuarentena. Marco 
Antonio Villan [Universidad Argentina de la Empresa 
– CABA, Argentina]
Desde el mes de marzo hubo cambios que tuvieron que 
adoptar los alumnos, los docentes y las instituciones. 
Estos cambios significaron una implementación de 
herramientas tecnológicas para continuar con el ciclo 
lectivo en todas las instituciones educativas. Además, 
hubo un incremento del uso de sistemas LMS y apps. 
El desafío actual consiste en repensar a futuro las estra-
tegias, técnicas, medidas de seguridad, privacidad y la 
infraestructura necesaria para capacitar en forma conti-
nua a docentes y alumnos. 

C106. El desafío de reinventar el vínculo emocional en 
la educación virtual. Liliana Beatriz Zagert [Centro de 
Estudios PROPORT - Argentina]
El paso del aula presencial al aula online ha planteado a 
los docentes grandes desafíos como aprender a utilizar 
nuevas herramientas, adaptar contenidos, diseñar estra-
tegias distintas de aprendizaje y desarrollar competen-
cias novedosas en su rol de educadores. En este contex-
to también se vio afectada la interacción en el plano de 
las emociones entre docentes y estudiantes, y de éstos 
entre sí, al ser reemplazada la presencia corpórea por 
la presencia virtual. Teniendo en cuenta la importancia 
del papel de las emociones en el aprendizaje resulta im-
prescindible reflexionar sobre la reinvención del víncu-
lo emocional en la educación virtual.

2 de Octubre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.

[1. K] De la clase presencial a la clase online. [Interfa-
ces Online]. 

C107. Protocolo de mediação como potencializador no 
ensino a distância. Nathalie Assuncao Minuzi, Sabri-
na Bleicher, Douglas Paulesky Juliani, Bruno Pedroso 
Lima Silva [Instituto Federal de Santa Catarina - Flo-
rianopolis, Brasil] 
Este artigo apresenta a construção e implementação de 
um protocolo de comunicação e mediação pedagógica 
em um ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Com 
o objetivo de diminuir a evasão em cursos a distância este 
estudo utilizou uma abordagem experimental para criar 
e sistematizar um protocolo de comunicação e mediação 
pedagógica em uma turma na modalidade do ensino a 
distância. A principal estratégia para fazer este protoco-
lo baseou-se no plano de ensino da unidade curricular. 
Como principal resultado foi percebido um aumento de 
interação por partes dos estudantes no ambiente virtual.

C108. Aplicación docente de herramientas educativas 
tecnológicas en educación superior. María Goretti Be-
nítez Pérez [Universidad Nacional de Pilar - Pilar, Pa-
raguay]
Las clases virtuales han impactado en la Universidad 
Nacional de Pilar pues al suspenderse las presenciales 
por la pandemia ha generado un cambio radical en la en-
señanza. Por ello es necesario indagar sobre la forma en 
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que son enseñadas las materias por medio de ambientes 
virtuales con miras a obtener resultados que propicien 
conocimientos sobre el actuar docente y alumno, me-
diante adopciones y convivencia con nuevos elementos 
para conocer si los mismos proveen resultados positi-
vos a la calidad educativa. Palabras claves: enseñanza 
superior, tecnologías.

C109. Continuidad educativa a través de medios digi-
tales durante la COVID-19: un acercamiento desde el 
triángulo educativo. Tania Yael Cortés Álvarez [Uni-
versidad de Colima - Villa de Álvarez, México]
El presente trabajo exploró la experiencia de docen-
tes, alumnado y familia en el proceso de continuidad 
educativa a través de medios digitales derivado del CO-
VID-19. Particularmente en instituciones del Estado de 
Colima, México. Entre los principales hallazgos desta-
can: 1) la necesidad de definir competencias digitales; 
2) la diversidad y brechas en los ecosistemas digitales; 
3) la mutualización de la responsabilidad del triángulo 
educativo; 4) la indefinición política e instruccional del 
modelo educativo digital; 5) la carencia de mecanismos 
de acompañamiento que se traduce en deserción.

C110. La evaluación como experiencia de reflexión: 
un desafío en la virtualidad. Laura Gianina Gambetta 
Arnold, María Ximena Guerbi, Sofía Huggias, Luciana 
Juncal, Laura Socolovsky, Flavia Villordo [Facultad de 
Ciencias Exactas UNLP - La Plata, Buenos Aires, Ar-
gentina]
Presentamos una experiencia de rediseño y adaptación 
del curso de ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la UNLP, que desde 2007 se redicta presencialmen-
te en julio, además del histórico dictado de febrero. El 
redictado del 2020, debido al ASPO, se desarrolló vir-
tualmente mediante la plataforma Moodle, utilizando 
distintos recursos tecnológicos que permitieron alcan-
zar los propósitos del curso. El principal desafío de la 
adaptación a la virtualidad fue el diseño de una evalua-
ción que responda a las mismas finalidades presencia-
les: revisión de lo aprendido e instancia de reflexión.

C111. Escuela en pandemia, una oportunidad para re-
pensar la educación. Fernanda Hermida, Laura Mari-
na Iciar [Colegio Musical IDRA - Mar del Plata, Buenos 
Aires, Argentina]
Se presenta una experiencia desarrollada en una escue-
la secundaria de Mar del Plata que en el marco de la 
pandemia reinventa su propuesta pedagógica a partir 
de la organización de todos sus actores instituciona-
les. Promoviendo estrategias de acompañamiento en el 
marco de un proyecto innovador tendiente a generar un 
cambio en el modelo de gestión pedagógica, se propone 
sostener y profundizar el vínculo con los estudiantes 
despertando en ellos el deseo de aprender y reflexionar 
sobre el propio proceso de aprendizaje.

C112. Las TIC como mediadoras en la enseñanza de la 
Filosofía. María Paula Isgró [Universidad Nacional de 
San Luis - San Luis, Argentina] 
En esta ponencia se abordará la importancia de la inte-
gración de las TIC en los procesos de enseñanza de la 
filosofía con el propósito de generar experiencias peda-

gógicas significativas. La filosofía es una disciplina que 
carga sobre sí un sinfín de prejuicios que impactan en 
su enseñanza. Los mismos pueden actuar como obstá-
culos a la hora de planificar proyectos que entiendan a 
la filosofía no como una mera repetición de conceptos 
ajenos sino como un espacio en el que se filosofa. A 
través de la mediación de las TIC podremos transformar 
nuestras clases y generar ámbitos de reflexión.

C113. Los 12 tonos del aislamiento. Isolate edition. 
Gustavo Lento Navarro [Universidad de Palermo – 
CABA, Argentina] 
Se creó una experiencia visual y performática para 
presentar las creaciones de alumnos de diseño de in-
dumentaria. Usando como soporte la plataforma de 
Instagram, sus herramientas y configuración, se realizó 
durante 12 días consecutivos una “edición” compuesta 
de fotos y videos. Los 12 tonos del aislamiento repre-
sentan los distintos momentos creativos vividos por los 
estudiantes ante el aislamiento. Esta performance visual 
fue creada especialmente para Instagram usando todos 
los recursos disponibles en este soporte.

C114. Los mitos de las pirámides y las realidades de la 
educación. María Fernanda Puertas [Colegio San Mar-
tin de Tours – CABA, Argentina]
Las pirámides de Egipto gozan de una imponencia que 
sólo explican mitos y relatos. Algo de esto puede verse 
en las escuelas. La educación argentina construye este 
2020 sus propias pirámides con ladrillos virtuales. Los 
autores, docentes comprometidos, sostenidos a partir 
del trabajo conjunto y el tender redes de contención. 
Por otro lado, familias y estudiantes se apropiaron de 
“la escuela sigue abierta” con creatividad, constancia, 
y diálogo. La calidad de las experiencias pedagógicas 
no tiene precedentes; y es un acto de responsabilidad 
dejar a cada paso la evidencia de lo recorrido, tomando 
distancia y haciendo mediar la reflexión.
 
C115. Lo que la pandemia me dejó. Pablo Ríos [Colegio 
Don Bosco - Santa Fe, Argentina] 
La Pandemia reveló una realidad, el atraso que tenemos 
como país en materia de incorporación de la tecnología 
en la educación. Tenemos un lindo desafío por delan-
te. Aunque suene un tanto gracioso hay que decirlo: “el 
virus nos marcó el camino” y es hacia donde debemos 
ir. Nuestro horizonte debe ser primero el acceso a la 
educación para todos, y luego organizar esta novedad 
para que nuestros alumnos le saquen el mayor provecho 
posible y no pasen horas frente a una pantalla sin haber 
aprendido nada.

C116. FinEs: de la educación presencial a la educación 
virtual. Vanina Siarra [Escuela De Educación Técnica 
N°2 Independencia - Concordia, Entre Ríos, Argentina]
En tiempos de cambios y transformaciones, es impor-
tante visibilizar los medios que nos permitan expre-
sarnos y comunicarnos con otros a través del lenguaje. 
Cada día de aislamiento preventivo y obligatorio hizo 
que se desarrollara en la humanidad entera una pasión 
por comunicarse. Es así como se hipergeneralizó el uso 
de diversas plataformas y se han generado encuentros 
virtuales con diversos intereses. Culminar los estudios 
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en una escuela completamente diferente a la que cono-
cieron cuando cursaron por última vez, es el desafío al 
que se enfrentan hoy nuestros ingresantes a FinEs.

C117. Nueva normalidad educadora. Adriana Vizcaíno 
[Instituto Sagrado Corazón – CABA, Argentina] 
La continuidad pedagógica en tiempos de trabajo vir-
tual, no se sostiene sólo por ingresar periódicamente a 
los espacios sincrónicos y asincrónicos generados por 
los docentes según los requerimientos de las Institu-
ciones. La motivación cuesta en el aula y la virtualidad 
ha potenciado la necesidad de búsqueda interior de los 
educadores. ¿Hay propuestas claras que contemplen el 
interés de los jóvenes, sus realidades en contexto, la 
amorosidad y cercanía? La distancia fáctica se ha esta-
blecido. Se trata de la nueva normalidad que nos desafía 
y pone a prueba, nuestras ganas de aprender a aprender.

2. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante los cinco días del Congreso Interfaces Virtual, 
se presentaron un total de 82 ponencias (C118 a C199) 
acerca de Experiencias Pedagógicas en Entornos Digita-
les. Las presentaciones se distribuyen en 8 comisiones.

28 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs. 

[2. A] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales. 

C118. O uso do QR code e suas potencialidades para 
diferentes contextos educacionais. Etyane Goulart 
Soares, Dieison Prestes da Silveira, Ana Luisa Moser 
Keitel [Universidade de Cruz Alta - Rio Grande do Sul, 
Brasil] 
O professor precisa, em sala de aula, instigar o raciocí-
nio e a participação dos alunos. Frente a isso, criar mo-
mentos interativos com o uso do QR CODE é uma possi-
bilidade de promover o processo de ensino e aprendiza-
gem de forma interdisciplinar. Diante disso, o presente 
trabalho tem o objetivo de discutir a relevância no uso 
do QR CODE para diferentes contextos educacionais, 
tendo em vista a necessidade no uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação - TIC’s em sala de aula.

C119. Tecnologías en educación superior. Enfoque es-
tratégico. Gabriela Aressi, Carina Gramaglia, Leandro 
Palmieri [Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL - Es-
peranza, Santa Fe. Argentina] 
El plan estratégico del Centro de Innovación Tecnológica 
(FCV-UNL) propone la inclusión genuina de las TIC en 
las prácticas educativas para implementar en cada uno 
de los ejes del área Producción, mediante líneas estraté-
gicas que persiguieran la generación de prototipos. Para 
su concreción se ejecutaron durante el año 2019 diversas 
experiencias, conformando equipos de trabajo con dife-
rentes docentes de la institución, diseñando, producien-
do y poniendo a disposición de los estudiantes objetos 
de aprendizaje en diversos formatos (videos, Realidad 
Virtual, Realidad Aumentada, imágenes interactivas).

C120. Metacognición, visión sistémica y plataformas 
de creatividad colectiva. Ian Fridman [Lamroth – 
CABA, Argentina]
Presentamos herramientas para estimular en grupo la 
autoindagación para que no naturalicen la falta de con-
fort en relación a sus espacios, el vínculo con otros y 
sobre todo en relación a sí mismos. Proponemos que el 
móvil del aprendizaje individual y de la evolución so-
cial es detectar la brecha entre el estatus quo y el estado 
de deseo. A través de nuestra plataforma digital cola-
borativa Disegne cada miembro es invitado a prestar 
atención a las incomodidades propias o del otro y con-
tribuir a resolverlas creativamente. Al crear soluciones 
y reflexionar, aprendemos a aprender.

C121. La virtualidad de la enseñanza de diseño en pan-
demia. Jimena García Ascolani [Universidad del Pací-
fico del Paraguay - Asunción, Paraguay]
Para llegar a la exposición de las medidas y procesos 
adoptados para la continuidad del transcurso académi-
co y sus distintos momentos, es necesario situarse en 
los diferentes aspectos que hacen al contexto nacional 
desde varios enfoques, y que influyeron fuertemente en 
cada decisión tomada. En pleno estreno de actividades 
académicas en los distintos niveles, el nuevo año acadé-
mico estaba en su máxima expresión. Se presagiaba un 
año lleno de desafíos y nuevos retos… y así fue, aunque 
estos cambiaron drásticamente en horas.

C122. ¿Gramática Invertida? Aula invertida en la ense-
ñanza de Gramática Inglesa. Guadalupe Lopez Acuña, 
Claudia Elizabet Silva [Universidad Nacional de Ca-
tamarca – San Fernando del Valle de Catamarca, Ar-
gentina] 
La enseñanza de Gramática Inglesa en escuelas secun-
darias públicas constituye un desafío. Resulta complejo 
lograr que los estudiantes hagan conexiones apropiadas 
entre las formas gramaticales y el significado en las ho-
ras de clases semanales establecidas. Para alcanzar los 
objetivos apropiados se necesita un método adecuado. 
El aula invertida se constituye entonces en una herra-
mienta innovadora que permite optimizar el trabajo 
áulico transformando la estructura tradicional de la cla-
se en una opción más tecnológica e interactiva, lo que 
maximizará el tiempo escolar y aumentará la calidad de 
la enseñanza.

C123. Hackathon: una maratón para obtener respues-
tas no convencionales. Alicia Marin Trias [Instituto 
Cardoso – CABA, Argentina] 
Lejos de la connotación delictiva que generalmente 
acompaña al término hacker, se trata de enfocar en la 
resolución de un problema durante un tiempo deter-
minado, procurando encontrar una respuesta creativa, 
escalable y viable. El objetivo fue desarrollar temáticas 
planteadas por los estudiantes, relacionadas con preo-
cupaciones cotidianas, con la intención de incluir a las 
familias, y resolverlas utilizando competencias STEAM. 
Una vez anunciados los temas, los participantes parti-
ciparon de un brain-storming y se agruparon para el 
trabajo. Adaptable a todos los niveles, esta metodología 
fue aplicada desde la Segunda Unidad Pedagógica de 
Primaria hasta el último año de ES. 
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C124. Herramientas pedagógicas digitales para la ense-
ñanza del Holocausto. Romina Markdorf, Tomas Mojo 
[Voces – CABA, Argentina] 
La propuesta se basa en mostrar que en Internet hay mu-
cha información sobre el Holocausto y depende de los 
profesores enseñar a usar todas las herramientas digita-
les para la búsqueda de información y transmisión. Se 
hará énfasis desde la propuesta educativa desarrollada 
por Yad Vashem, el centro de información y estudio del 
Holocausto más importante a nivel mundial.

C125. Programa 1:1 en el Gimnasio Campestre: M-
Learning y movimiento BYOD. Diana Melgarejo [Gim-
nasio Campestre - Bogotá, Colombia] 
Gracias a la imparable incursión de la tecnología móvil 
en entornos educativos, los ambientes de aprendizaje 
tipo 1:1 van en aumento. Este es el caso particular del 
Gimnasio Campestre, un colegio de Bogotá Colombia que 
decidió apostarle al desarrollo de un programa 1:1 como 
una forma de integrar mejor la tecnología en el aula para 
crear, colaborar y compartir conocimiento de manera fá-
cil y efectiva. Su experiencia particular abre un espacio 
de reflexión importante sobre como el M-learning y el 
movimiento BYOD favorecen un aprendizaje significati-
vo y personalizado en un entorno globalizado. 

C126. Metodologías agiles en la enseñanza de tecnolo-
gía en la secundaria. Juan Facundo Oliva [Colegio Los 
Arenales – Ing. Maschwitz, Buenos Aires, Argentina] 
Hace casi veinte años que se aplica al mundo de los 
desarrolladores las técnicas de trabajo colaborativo di-
námico, llamados a partir del Manifiesto, publicado en 
el comienzo del siglo XX, “metodología ágil”. Es sor-
prendente que tan buena idea a nivel de trabajo con 
proyectos no se haya llevado aún al ámbito educativo, 
especialmente desde que se comenzó a masificar el tra-
bajo “por proyectos”, “colaborativo” e “inclusivo”. El 
presente trabajo es fruto del desarrollo del Scrum para 
Educación Tecnológica, aplicada a la enseñanza en Tec-
nología para alumnos de secundaria. 

C127. El RobotGame. Cristina Velázquez [Instituto To-
más Devoto – CABA, Argentina] 
El RobotGame es un proyecto telecolaborativo interna-
cional, vinculado a Educación STEAM, la Robótica y 
la Gamificación, para educadores de todos los niveles 
y áreas. Se desarrolla en un entorno virtual iconográfi-
co que promueve el aprendizaje significativo y la cons-
trucción colaborativa de conocimiento y de un banco 
de experiencias y proyectos con ideas creativas e inicia-
tivas innovadoras de Educación Digital, Programación, 
Robótica y Educación STEAM. Enseñar a pensar y ha-
cer, para mejorar nuestras prácticas y el aprendizaje de 
nuestros estudiantes.

28 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs. 

[2. B] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales. 

C128. A utilização do acesso remoto no processo de 
ensino de projetos de arquitetura. Leila Maria Araújo 
Santos, Janaina de Arruda Carilo Schmitt, João Ernes-
to Teixeira Bohrer [Universidade Federal de Santa Ma-
ria - Rio Grande do Sul, Brasil] 
Este trabalho propôs a criação de um ambiente virtual 
que permite a individualização das orientações dos tra-
balhos dos estudantes nos Cursos de Arquitetura. Este 
ambiente não substituiu os encontros presenciais, mas 
serviu como complementação destes e utilizou uma 
Tecnologia de Informação e Comunicação como apoio 
ao processo de ensino. Com o TeamViewer, os usuários 
acessam remotamente seus computadores para colabo-
rar e trocar experiências. O trabalho foi desenvolvido 
em uma Instituição Privada de Ensino, com a partici-
pação de 23 alunos orientados por este autor.

C129. Blended Learning: trayecto formativo para do-
centes. Gabriela Aressi, Luciana Cignetti, Carina Gra-
maglia [Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL - Espe-
ranza, Santa Fe] 
Intentando avanzar con una mirada didáctica-peda-
gógica que aumente las potencialidades que puede 
brindar la implementación de un EVA como apoyo a 
las prácticas educativas presenciales. Centrándonos en 
los aspectos necesarios de abordar al momento de pen-
sar en la ejecución de un espacio educativo ampliado, 
y teniendo siempre presente que la integración de las 
TIC por sí mismas no representan factores de calidad 
e innovación, sino que es indispensable acompañar el 
proceso por una propuesta pedagógica acorde a los ob-
jetivos planificados. Presentamos un trayecto formativo 
para docentes (2019).

C130. Las TICs en la escuela secundaria con condicio-
nes de vulnerabilidad social. Bibiana Patricia Arias 
Villada, Héctor Augusto Rotavista Hernandez [Colegio 
Norbridge e Institución Educativa Carlota – CABA, Ar-
gentina] 
En esta ponencia se muestran los avances del trabajo 
en la materia de Tecnología e Informática, de la Institu-
ción Educativa Carlota Sánchez (Pereira – Colombia) en 
torno a: ¿cómo pueden las TIC ayudar a los estudiantes 
en condiciones de vulnerabilidad económica y social, al 
fortalecimiento de habilidades socioemocionales y cog-
nitivas? A partir del uso de software libre y herramien-
tas informáticas se lograron alcances significativos en: 
1) autoestima y autenticidad, 2) solidaridad, autonomía 
y responsabilidad; 3) tolerancia y empatía. 

C131. La Historia de las computadoras para niños. 
Aportes para la divulgación TIC. Mariano Avalos 
[UTN, FRBA – CABA, Argentina] 
Es una propuesta digital e impresa destinada a niños/
as de divulgación de la Historia de las computadoras, 
que se publicó con Licencia Creative Commons y que 
tiene varias sub-etapas. Entre ellas, está el objetivo de 
transformar el libro en formato Braille y para estudian-
tes con TEA (Trastornos del Espectro Autista). Además, 
estamos planificando enriquecer el contenido con rea-
lidad aumentada. El libro se está trabajando en diversas 
instituciones públicas y privadas. 
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C132. La música llega al jardín de la mano de la rea-
lidad aumentada. Yamila Bambacar, Susana Ruberto 
[I.S.P. Dr. J.V. González – CABA, Argentina]
La realidad aumentada es una tecnología que consiste 
en la combinación de dos imágenes haciendo que la 
información del mundo real se asocie con información 
virtual. Permite acceder a la información de una forma 
diferente, modificando el modo de aprender y mejo-
rando el conocimiento de la realidad. Los alumnos son 
agentes activos en el proceso de intercambio colabora-
tivo. Los ejes a trabajar son plástica, lengua, música, 
programación.

C133. Escape Room en la formación docente inicial. 
Silvina Elena Busto, Natalia Daiana Gómez, Karina 
Amalia Rizzo [ISFDyT 24 – Bernal, Buenos Aires, Ar-
gentina] 
La experiencia lúdica se llevó a cabo en el curso de ingre-
so del Profesorado de Matemática del Instituto Superior 
de Formación Docente y Técnica Nº 24 de Bernal. Los 
ingresantes, sentados en grupos, fueron introducidos a la 
temática del juego basado en la película “Los juegos del 
hambre” mediante un video preparado especialmente 
para tal fin y tuvieron que resolver una serie de desafíos 
matemáticos sobre distintos temas del programa del cur-
so, donde debieron escanear códigos QR con sus celula-
res para poder leer las consignas y resolverlas en menos 
de 60 minutos para poder “escapar del aula”.

C134. PSeint como herramienta mediadora en la crea-
ción de juegos matemáticos. Graciela Djeboglian, Ma-
ría Gabriela Galli, Paula Iturralde [Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico, UTN – CABA, Ar-
gentina] 
Abordar problemas interdisciplinarios desde algunas 
asignaturas de la tecnicatura en Informática Aplicada 
(UTN-INSPT), pone en evidencia la necesidad de re-
diseñar los procesos de enseñanza con el propósito de 
promover en los estudiantes aprendizajes significativos. 
Específicamente, en este trabajo se relata una experien-
cia cuyo objetivo fue que los estudiantes crearan juegos 
digitales matemáticos, desarrollando y fortaleciendo su 
pensamiento algorítmico, con el software PSeint, dentro 
de la asignatura Laboratorio.

C135. Kit de Robótica Educativa patagónico. Mauro 
Ziehlke, Flavio Fabián Espeche Nieva [Zimatech – Río 
Gallegos, Santa Cruz, Argentina] 
Luego de 2 años de realizar talleres de robótica educa-
tiva en toda la provincia de Santa Cruz, viajando más 
de 1000 km para dictar un taller, trabajando con robots 
comprados en el exterior, nos decidimos por desarrollar 
un robot y un entorno de trabajo optimizado para esta 
modalidad de trabajo. Talleres itinerantes, espacios de 
trabajo desconocidos, alumnos de diferentes edades y 
conocimientos, modalidad de trabajo intensiva, fueron 
algunos de los desafíos. Alumnos felices de aprender 
robótica, la meta. El kit contiene: Robot ZT01, juego de 
cartas, alfombra de ejercicios, embalaje reutilizable.

C136. M-Learning en la enseñanza de Geografía. Fabio 
Diego Gabriel Guzman [Escuela Técnica N°32 General 
San Martín – CABA, Argentina] 
El siguiente escrito recoge el estudio exploratorio del 
uso de aplicaciones móviles para la enseñanza de la 
Geografía en primer año de la educación secundaria, 
con el fin de generar una valoración positiva del alum-
nado y en sus aprendizajes. El uso de aplicaciones ayu-
da a crear escenarios de aprendizaje donde las emocio-
nes juegan un papel importante a través de la interacti-
vidad y la experiencia sensorial.

C137. A la deriva en un mar de neuronas. Pablo Andrés 
Linares [Escuela Técnica 3 DE 9 – CABA, Argentina] 
Idea: Que estudiantes, mediante contenidos de asigna-
turas de informática, apliquen derivadas matemáticas 
en un sistema real, como instrumento pedagógico faci-
litador del aprendizaje de éstas. Dinámica: Abordar ma-
temática y computación de modo empírico, vinculando 
currículas mediante algoritmos informáticos sustenta-
dos por derivadas. Involucrados: Docentes y Estudian-
tes, 3er año CSC. Ejecución: Se dictaron, paralelamente 
al coordinar planificaciones, contenidos de Matemática 
y Análisis de Sistemas. Posteriormente estudiantes im-
plementaron sus desarrollos, utilizando programación 
orientada a objetos, UML y lenguaje SQL. Resultados 
experiencia: Se logró profundizar el aprendizaje mate-
mático e informático de modo interdisciplinario, anali-
zando problemáticas de decisión y diseñando sistemas 
digitales predictivos basados en derivadas. 

29 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.

[2. C] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales. 

C138. Accesibilidad y usabilidad - Inclusión digital. Ju-
lio Manuel Pereyra [Fundación Faro Patagonia - Neu-
quén, Argentina] 
Diseños y formatos accesibles y con principios de usa-
bilidad. Principios de ubicuidad, contraste, icono/
pictográficas, comunicación pragmática y asertiva en/
para plataforma EVA (Espacios Virtuales de Enseñan-
za). Tipografías, redacción, contaminación visual, fatiga 
ocular. Ejemplos en/para casos de: dislexia, Trastornos 
Específicos del Lenguaje (TEL), Trastornos del Espectro 
Autista (TEA), Asperger, Ciegos, Sordos, y contextos In-
terculturales- Bilingües. Inclusión Educativa.

C139. La conformación de una comunidad virtual de 
aprendizaje en la formación docente inicial. El caso 
del Instituto de Formación Docente Nº 36 José Ignacio 
Rucci de José C. Paz. Adriana Gisele Alvarez [Instituto 
Nacional de Formación Docente Nº 36 – José C. Paz, 
Buenos Aires, Argentina] 
Desde 2016 el Instituto de Formación Docente Nº 36 
José Ignacio Rucci de José C. Paz lleva adelante la in-
tegración del campus virtual Educativa al dictado de 
las materias presenciales de los seis profesorados que 
alberga. Esto posibilitó la construcción de una comuni-
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dad virtual de aprendizaje. Este año, el ISFD promovió 
el uso del aula virtual “Curso introductorio a la forma-
ción docente inicial” con el objetivo que los estudiantes 
que ingresan a los profesorados adquieran herramientas 
para su formación docente en una sociedad tecnificada 
y la pertenencia a una comunidad virtual de aprendiza-
je. Este trabajo describe y analiza esta experiencia.

C140. Proyectos institucionales en la formación de ciu-
dadanos globales. Bibiana Patricia Arias Villada, Héctor 
Augusto Rotavista Hernández [Colegio Norbridge e Ins-
titución Educativa Carlota Sánchez – CABA, Argentina]
Esta conferencia describe los alcances del trabajo inte-
rinstitucional entre en un colegio de Argentina y uno 
de Colombia, mediante el desarrollo de competencias 
comunicativas y empáticas, en un contexto en el que la 
educación debe asumir a los jóvenes del siglo veintiuno 
como miembros de una comunidad para la cual las fron-
teras se diluyen. En consecuencia, los espacios virtuales 
globales constituyen otra manera de construir, desde la 
literatura y la informática, una forma de narrar en la que 
la oralidad, la escritura y lo visual convergen a partir de 
los intereses de los estudiantes.

C141. ¿Y por qué no damos vuelta la clase?. Silvia Bea-
triz Cazavant [Instituto Superior del Profesorado N° 2 
“Joaquín V. González” - Rafaela, Santa Fe. Argentina] 
Utilizando el campus virtual del instituto, o desde el 
celular, de la plataforma Edmodo o Classroom, se puede 
introducir un tema pidiendo a los alumnos que miren 
un vídeo, lean y/o realicen búsquedas guiadas en inter-
net fuera del horario de clase. Las horas de clase pre-
senciales son utilizadas para dar lugar a la interacción 
entre docente y estudiantes en un aprendizaje de afian-
zamiento, colaborativo y cooperativo. Permite trabajar 
sobre problemáticas concretas del tema desarrollado, 
brinda más tiempo para la ejercitación en clase y para 
abordar aspectos más complejos.

C142. Micro:bit: Primeros pasos en computación física. 
Mariela Duarte [St. Luke’s College – CABA, Argentina] 
Desde marzo del 2019 los alumnos de las tres sedes de 
St. Luke’s College cuentan con las placas Micro:bit y sus 
sensores correspondientes, para poder plasmar en for-
ma concreta lo trabajado en programación en la hora de 
Ciencias de la Computación. 

C143. E-Memorias de la Práctica Educativa: Tecnología 
para la formación docente reflexiva. Miriam Gómez, 
María Isabel Salinas [Universidad Católica Argentina 
– CABA, Argentina] 
La experiencia se refiere a la creación de un espacio vir-
tual de recopilación de evidencias de prácticas educati-
vas, que se ha denominado E-Memorias, para los Profe-
sorados de Educación Inicial y de Educación Primaria de 
la Universidad Católica Argentina (UCA), desarrollados 
con el Modelo de Aprendizaje Inclusivo y Efectivo (AIE), 
centrado en la formación por aptitudes (capacidades 
complejas, que articulan conocimientos, habilidades, ac-
titudes y valores). Se trata de un portfolio electrónico que 

recupera y visibiliza la trayectoria formativa por aptitu-
des de cada estudiante y le permite desarrollar procesos 
metacognitivos, orientados a detectar fortalezas y debili-
dades y a formular propuestas de mejora. 

C144. Inteligencia Artificial en Educación: paradojas, 
promesas y riesgos. Claudio Alejandro López [ET 4 y 
ET 29 – CABA, Argentina] 
En este trabajo se analizan los desafíos pedagógicos, téc-
nicos y éticos que plantean los sistemas automáticos de 
aprendizaje personalizado. Se abordará el problema asu-
miendo que los conjuntos de datos sobre los que operan 
los algoritmos no son representaciones objetivas de la 
realidad y pueden reproducir los sesgos de quienes los 
seleccionaron. Lejos de abordajes esencialistas o distó-
picos, se describirán los riesgos de adoptar sistemas de 
inteligencia artificial cuya constante evolución supera la 
capacidad de los sistemas educativos para entenderlos, 
gestionarlos e integrarlos de manera apropiada.

C145. Una clase a tu ritmo. Elizabeth Mancuso [Belgra-
no Day School – CABA, Argentina] 
Experiencia áulica de trabajar en la plataforma Schoolo-
gy organizando el área de Matemática por unidades y a 
su vez por tramos. Un espacio virtual donde los alum-
nos puedan desarrollar las habilidades de autonomía y 
diferenciación por niveles de aprendizaje incorporan-
do, a su propio ritmo, los nuevos contenidos.

C146. Mandalas geométricas. Silvia Elena Montema-
rani [Colegio Nuestras Raíces - Tigre, Buenos Aires, 
Argentina]
En la presencialidad, se llegan a descubrir propiedades 
de los polígonos, como la cantidad de diagonales por vér-
tice, cantidad de diagonales totales, suma de los ángulos 
interiores, llegando desde las construcciones a obtener 
las fórmulas generales en cada caso. En la virtualidad, la 
construcción fue reemplazada por Geogebra, un software 
matemático interactivo libre. Como cierre de la unidad, 
se construye a elección un polígono, se trazan en él todas 
sus diagonales y aparece el mandala geométrico, que lue-
go los alumnos decoraron, en esta oportunidad utilizan-
do Paint, programa básico de edición de imágenes.

C147. Hyperion, proyecto de gamificación para el es-
pacio de TIC y su enseñanza en los niveles inicial y pri-
mario. Sergio Salguero [ISFD Nuestra Señora y Santa 
Inés – Córdoba, Argentina] 
En el marco de políticas educativas orientadas a la ge-
neración de innovaciones curriculares y organizacio-
nales se presenta el siguiente proyecto que interpela a 
formatos curriculares tradicionales, promoviendo expe-
riencias y escenarios de aprendizajes diferentes. La pro-
puesta mostrará el diseño, ejecución y resultados de un 
proceso de gamificación en el taller de TIC y su Ense-
ñanza para segundo y tercer año de los Profesorados de 
Educación Inicial y Educación Primaria, en el Instituto 
Superior Nuestra Señora y Santa Inés (Córdoba, Capital) 
durante el ciclo lectivo 2019. 
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C148. Integración de entornos virtuales de aprendi-
zaje y web social, una propuesta pedagógica. Luciana 
Terreni, Jorge Varas, Gabriela Vilanova [Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral - Caleta Olivia, Santa 
Cruz, Argentina] 
Las redes sociales permiten consolidar los aportes e 
información generada, dando lugar a nuevas formas 
de aprendizaje basadas en el intercambio de mensajes 
y contenido entre los usuarios. Sus formas de trabajo 
difieren de la didáctica tradicional que se aplica en los 
entornos virtuales de EyA. La fusión de los conceptos 
red social y (EVA), da lugar a un nuevo escenario en 
donde profesores y estudiantes encuentran el espacio 
para interactuar de manera informal en un ambiente de 
aprendizaje formal, dando como resultado un modelo 
de aprendizaje colaborativo y social.

29 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.

[2. D] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales. 

C149. Matemáticas con apps: redefiniendo los espacios 
de enseñanza y aprendizaje. Fabián Berini, Lorena Bel-
fiori [GECICNaMa - Quilmes, Buenos Aires, Argentina]
Actualmente, las nuevas tecnologías se encuentran pre-
sentes en muchos ámbitos de la vida social, entre ellos 
la educación. Sin embargo, es necesario reflexionar so-
bre su impacto en espacios de enseñanza y aprendizaje, 
ya que el dominio de éstas no garantiza aprendizajes 
significativos. Por ello, nuestra misión (como docen-
tes) es revisar continuamente las propuestas y prácticas 
educativas implementadas. Este relato de experiencias 
tiene como objetivo difundir y favorecer la incorpora-
ción e integración de diferentes apps a fin de mejorar e 
innovar dichas prácticas.

C150. TICs aplicadas a museos: herramientas educati-
vas con ejes transdisciplinarios dentro y fuera del aula. 
Claudia María Cóceres [Centro de Investigaciones Pre-
colombinas, CIP – CABA, Argentina] 
Este trabajo realiza un análisis y reconocimiento sobre 
el uso, aplicaciones e incidencias de las herramientas 
TICs en el papel de comunicador social que cumplen 
los museos. Las políticas de conocimiento y de patri-
monio cultural que se reconocen en los museos desde 
la transposición a formatos digitales-virtuales. Los mu-
seos en su presentación en la web encuentran el desafío 
de comunicar su tarea, de gestionar su producción de 
conocimiento puesta en la gran vidriera que es Inter-
net, donde el amplio público maneja diversos idiomas y 
pertenece a distintos contextos. Estas modalidades en-
riquecen los diferentes lenguajes, junto al conocimiento 
social y la democratización de la información. 

C151. Simuladores 3D para maniobras prácticas en 
pequeños animales. Mariana De Gennaro, Carina Gra-
maglia, Leandro Palmieri [Facultad de Ciencias Veteri-
narias, UNL - Esperanza, Santa Fe, Argentina] 
Con el objetivo de propiciar espacios concretos para si-
tuar saberes en acción, disponiendo de actividades para 

la transferencia de conocimientos que permitan capita-
lizar todo saber adquirido por estudiantes universita-
rios de la carrera de Medicina Veterinaria (FCV-UNL) 
y alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 455 
se propuso el Proyecto de Extensión de Educación Ex-
periencial “Construcción de simuladores en 3D para el 
desarrollo de maniobras prácticas en pequeños anima-
les”. Se proyecta diseñar, modelar e imprimir un cráneo 
canino y sus partes anatómicas. 

C152. “MOOC UTN”: una propuesta abierta, masiva y 
a distancia del CIIE. Paola Dellepiane [UTN – CABA, 
Argentina] 
Los cursos masivos en abierto son considerados como 
un gran fenómeno que afecta la estructura tradicional 
de la organización universitaria y formativa, y cuyo ho-
rizonte próximo resulta impredecible. Se describirá la 
experiencia de una propuesta de formación en abierto, 
diseñada y ofrecida por el Centro de Investigación e In-
novación Educativa (CIIE) de la Universidad Tecnológi-
ca Regional Buenos Aires de Argentina, durante el año 
2019. Se desarrollaron 3 cursos en formato MOOC para 
la plataforma MiriadaX (http://miriadax.net/) 

C153. Python + Pygame: potenciando el aprendizaje de 
las matemáticas. Flavio Fabián Espeche Nieva [Club de 
Ciencias Industrial 6 - Río Gallegos, Santa Cruz, Ar-
gentina] 
Python (junto al lenguaje R) se han convertido en los 
últimos tiempos en dos de las herramientas más utili-
zadas para el análisis de datos a nivel profesional. En 
el Club de Ciencias de la Industrial 6 coexisten, junto a 
otros, los talleres “Programación” y “Matemagia”. Du-
rante los primeros meses del año 2019 se elaboró una 
propuesta a los fines de integrar saberes de ambas disci-
plinas, generando espacios de experimentación donde 
los alumnos participantes podrían escribir programas 
de computadora aplicaciones aplicando conceptos ma-
temáticos (algebraicos, geométricos, etc.) 

C154. Visualización sin participación: el nuevo “estar 
sin estar” en clase. Edith Luna Villanueva, Cecilia Ca-
rabajal, Alfredo Rincón Guzmán [UNCa - San Fernan-
do del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina] 
Con las TIC en la educación, y las posibilidades de bimo-
dalidad y educación a distancia, nuevos espacios para 
el dictado se presentan como opciones no sólo válidas 
sino también superadoras. Allí encontramos las aulas 
virtuales y los grupos en redes sociales, que completan 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. Cuando la preocu-
pación docente está en propiciar la participación de los 
alumnos, ¿podemos decir que así aumenta de modo ex-
ponencial? Esta presentación analiza casos concretos de 
carreras de formación docente, los que brindan resulta-
dos que demandan de nuevas líneas de acción.

C155. CODES: ciudadanos para un futuro conectado y 
digital. Alicia Marin Trias [Instituto Cardoso – CABA, 
Argentina] 
Utilizando como disparador la serie Creadores de So-
luciones de Cisco, proponemos un punto de encuentro 
de la comunidad educativa en el que docentes, padres 
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y alumnos de los niveles inicial, primario y secundario 
identifiquen problemas sociales y diseñen soluciones 
aplicando ideas innovadoras, tecnología e IoT. Con la 
colaboración de los alumnos secundarios en lo referi-
do al armado de proyectos viables, recorrerán etapas de 
diseño, fabricación, implementación, mantenimiento y 
financiación de las soluciones que propongan. La inte-
racción de los participantes, con características diversas 
y transitando por estadios de formación disímiles, apor-
tará al proyecto lo mejor de cada etapa. 

C156. Reprogramando la escuela. Nadia Ayelén 
Mir [Nambot - San Miguel, Buenos Aires, Argentina]
No resulta sorpresivo ver en las noticias las carencias de 
las escuelas de frontera. Conocemos superficialmente 
su estado de abandono y las acrobacias que sus docen-
tes son capaces de hacer con tal de que su escuela siga 
de pie. Ellos no conocen de nuevas tecnologías. Su sue-
ño es que concurran todos a clase, pese al frio, el ham-
bre y las grandes distancias. En este contexto, aparece 
la oportunidad de ayudar. En esta ponencia presentaré 
a una escuela riojana que me permitió demostrar que la 
robótica y la programación no conocen de privilegios, 
ni se limitan en tiempos de pandemia.

C157. Argentina mi país. Damián Pablo Rafael Rivero 
[EEP Bartolomé Mitre N° 53 – Avellaneda, Buenos Ai-
res, Argentina]
La institución escuela está inmersa en un contexto so-
cial de cambio constante, el Aprendizaje Basado en Pro-
yectos, generará que estudiantes construyan el conoci-
miento desde un lugar de apropiación, involucrándose 
con interés en las actividades a realizar. Acercar las TIC 
a estudiantes, para su uso crítico, podrá llevar a que los 
mismos sean prosumidores y no sólo consumidores. Si-
mular ser agentes de turismo para realizar publicidades 
de las distintas provincias de Argentina, con el objetivo 
de que quienes las vean, tengan el deseo de visitarlas, 
será motivador para desplegar el proyecto, serán enton-
ces los estudiantes los únicos protagonistas de su labor.

C158. Aula Maker Educabot. Florencia Wainbarg [Edu-
cabot – CABA, Argentina] 
La propuesta de Aula Maker de Educabot está dirigida 
tanto a escuelas, gobiernos, empresas y otras institucio-
nes. Es un proyecto integral en el que la institución que 
quiera implementarlo sólo debe disponer de un aula. 
Educabot trabajará en los siguientes ejes: - Mobiliario 
específico para el aula - Kits tecnológicos y plataforma 
de programación - Propuesta pedagógica. Confiamos en 
que esta propuesta construye una solución integral para 
aplicar la enseñanza de robótica y disciplinas STEAM 
en el aula de manera innovadora y a través de la cultura 
maker en los estudiantes.

29 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.

[2. E] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. 

C159. Una escuela prevenida. Carlos Avila [Escuela 
1-194 “César Palacio” y Escuela José Alberto de Oza-
mis - Maipú, Mendoza, Argentina]
Con nuestro proyecto se pretende que los alumnos de 7° 
grado del Nivel Primario de la Escuela 1-194 “César Pa-
lacio” y de la Escuela José Alberto de Ozamis: • Relacio-
nen a través de la utilización de la tecnología escolar el 
aprendizaje de las disciplinas curriculares y su aplica-
ción práctica, en una situación de prevención sísmica. 
• Comprendan y valoren la utilización y potencialidad 
de las herramientas tecnológicas en acontecimientos de 
la vida real y cotidiana. • Desarrollen la habilidad de 
programar y diseñar un sistema de alarma centralizada. 
• Reflexionen y formen parte de las posibilidades y/o 
ventajas que genera el trabajo en equipo, para concretar 
un proyecto. • Participen e interactúen en la mejora de 
su entorno trasladando al ámbito extraescolar lo realiza-
do para que se beneficie a toda la comunidad. 

C160. Proyecto “Mis primeros pasos en programación” 
en Escuela Rural. Victoria Baragiola, Celina Basilico 
[Techie School - Pilar, Buenos Aires, Argentina] 
En Techie School desde el inicio de la cuarentena, que-
remos reforzar el #yomequedoencasa dictando cursos 
gratuitos online para que chicos/as de entre 7 y 12 años 
junto a su familia puedan tener un primer acercamiento 
a la Programación. De esta manera llegamos a más de 
150 familias! En especial realizamos el proyecto con la 
Escuela Primaria N°8 “Presb. Manuel Alberti” del Para-
je Arroyo Seco de Tandil, dando clases online gratuitas 
vía Zoom para chicos y docentes, además de proveerles 
de recursos y videos para que sigan incentivando el uso 
de la tecnología en la escuela.

C161. La definición formal de la percepción sin cosa: el 
diseño de lo virtual para el ámbito académico. Flavio 
Bevilacqua [Universidad Nacional de Río Negro - Neu-
quén, Argentina] 
Habitualmente en el ámbito del diseño se considera que 
el término “representar” hace referencia a cosas mate-
riales. Lo que aquí suele estar siempre presente es la 
referencia al objeto material, al cual refiere la represen-
tación. Pero existe aquello que es pura imagen espacial 
habitable, es decir, modelos 3D que pueden ser percibi-
dos como realidad aumentada (AR) y realidad virtual 
(VR). Son ámbitos que pueden ser empleados para que 
se produzca el aprendizaje y, en tanto espacios (virtua-
les o aumentados), son susceptibles de ser diseñados; el 
desafío es pensar cómo hacerlos.

C162. Presentación página digital de ETLaR: English 
Teaching La Rioja. María Eugenia Folledo, Rubén Mer-
cado Paz, María de los Ángeles Vergara Aibar [FIC For-
mación Integral Creativa - La Rioja]
En este espacio se presentará la página web gratuita y 
abierta para profesionales de Lengua Extranjera Inglés 
de La Rioja o de cualquier lugar. Se denomina: ETLaR 
English Teaching La Rioja. Se describirá en qué consis-
te la página y las diferentes alternativas que se pueden 
desplegar, los recursos que se ofrecen y la posibilidad 
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de compartir y descargar hojas o dossiers de trabajo de 
los docentes que ingresen. Esta página está al servicio 
de los docentes de Inglés y es flexible en cuanto a las 
sugerencias que puedan realizar para mejorarla.

C163. Mangahigh - Aprendizaje de Matemáticas ba-
sado en juegos. Carla Gamberini, Exequiel Rodríguez 
Ezcurra [Circus Edu – CABA, Argentina]  
Manga High es una plataforma para aprender matemáti-
ca desarrollada en UK. Consiste en resolver problemas 
de forma lúdica (gamificada). Está pensada para chicos 
de 7 a 16 años de edad. Tiene aval internacional por 
instituciones de prestigio y está siendo implementada 
por muchos países del mundo. En LAT: Argentina, Perú, 
México, Nicaragua, Colombia, Chile y Brasil.

C164. La gestión institucional y pedagógica en educa-
ción a distancia. Matías Igor Gutawski [Instituto Supe-
rior de Formación Integral (A-1444) – CABA, Argentina]
El Instituto Superior de Formación Integral (A-1444) 
promueve diversas ofertas educativas de nivel supe-
rior en la opción pedagógica a distancia. Teniendo en 
cuenta la Resolución CFE N° 346/18, “la educación a 
distancia supone un modelo de gestión institucional di-
ferente al de la gestión de las instituciones de carácter 
presencial”. Se describirá el modelo de gestión institu-
cional y de gestión pedagógica aplicado en los últimos 
10 años, donde las TICs se constituyen en mediadores 
fundamentales del trabajo organizacional.

C165. ¿Cómo elegir los mejores dispositivos digitales 
para mis clases?. María de los Ángeles Karaman [IPEA-
YT EMBALSE - Embalse, Córdoba. Argentina] 
Los dispositivos digitales solo cobran sentido en el aula 
cuando su uso se transforma en recurso y práctica edu-
cativa. Para ello, la relación entre dispositivo y docente 
es fundamental. Elegir el mejor dispositivo depende jus-
tamente de ello. Propongo repensar las prácticas educa-
tivas con tecnologías, teniendo en cuenta 8 categorías 
de elección de dispositivos digitales para aula. Todas 
pensadas desde la acción, la experiencia, y el interés.

C166. Prácticas áulicas de la Generación Z. Esteban 
Maioli [Universidad de Palermo – CABA, Argentina] 
Mucho se ha discutido acerca de las exigencias de las 
nuevas generaciones respecto de la incorporación de 
tecnologías y nuevas dinámicas áulicas en el ámbito de 
la enseñanza universitaria. La ponencia presenta los re-
sultados de una investigación que pretende describir las 
expectativas de las nuevas generaciones con relación a 
las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de 
la educación superior.

C167. La alfabetización digital de estudiantes univer-
sitarios: la experiencia de la aventura de innovar con 
TIC II. María Victoria Martin, Sebastián Novomisky, 
Pamela Vestfrid [Facultad de Periodismo y Comunica-
ción Social UNLP – La Plata, Buenos Aires, Argentina] 
En la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de La Plata (FPyCS, UNLP), se 
imparte el seminario “Estrategias de trabajo colaborati-
vo con redes sociales virtuales y otros asistentes online” 

con el fin de enseñar temáticas ligadas al entorno digital 
para los estudiantes del Profesorado y de la Licenciatu-
ra en Comunicación Social. En ese marco, en 2015 se 
editó un ebook que reunía voces expertas con trabajos 
de los cursantes. En 2019 se realizó una segunda publi-
cación digital con características similares, que compar-
timos en esta ponencia.

C168. Lichess la plataforma para integrar el ajedrez al 
área educativa. Esteban Guillermo Souto [Instituto Mar-
celo T. de Alvear - El Palomar, Buenos Aires, Argentina]
Lichess contiene todas las herramientas necesarias para 
transmitir, ejercitar y afianzar los contenidos educativos 
del ajedrez; permitiendo conectarlos con las diferentes 
ramas del ámbito escolar, tanto primario como secunda-
rio. A su vez, la innovación que presenta en su platafor-
ma, permite una conexión con las diferentes platafor-
mas educativas y con los diferentes programas estándar 
que se manejan en la actualidad.

30 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.

[2. F] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en 
entornos digitales. 

C169. Evaluación 3.0 y diferenciación. Úrsula Albrecht 
[Northlands – Tigre, Buenos Aires, Argentina] 
La propuesta compartida permite evaluar, teniendo en 
cuenta la diferenciación en un entorno pedagógico don-
de el alumno pueda demostrar un amplio recorrido de 
su proceso de aprendizaje, a través de diversas destre-
zas. El marco teórico es el modelo TPACK, consideran-
do las decisiones curriculares, pedagógicas y tecnológi-
cas para lograr un conocimiento más significativo en el 
estudiante. Se tuvieron en cuenta las TIC (Tecnologías 
para la Información y la Comunicación); las TAC (Tec-
nologías del Aprendizaje y del Conocimiento) y las TEP 
(Tecnologías del Empoderamiento y la Participación).

C170. Análisis de un caso generado en la Escuela Téc-
nica N º2: máscaras faciales diseñadas con software 
CAD-STL e impresas en poliácido láctico (PLA) con 
impresoras 3D, para protección del SARS-CoV-2 o CO-
VID-19 (Coronavirus). Ibar Federico Anderson [Escue-
la de Educación Técnica Nº 2 “Independencia” - Con-
cordia, Entre Ríos, Argentina]
Este trabajo aborda la planificación curricular sobre la 
enseñanza en Escuelas Técnicas Nacionales, se centra 
en el caso de la Escuela Técnica Nº 2 “Independencia” 
Concordia, Entre Ríos. Coordinado por el INET (Institu-
to Nacional de Educación Tecnológica) bajo la Ley de 
Educación Provincial Nº 9890, que se acopla a la Ley 
de Educación Nacional 26.206 (año 2006). Abre el de-
bate interdisciplinario con otros espacios curriculares 
y realiza una breve fundamentación epistemológica, 
que arrojará las conclusiones entre la evolución de la 
Revolución Industrial en sus cuatro fases y sus carac-
terísticas principales incidentes sobre los modelos pe-
dagógicos. Lo que ha sido asociado a los diversos mo-
delos de Industria (desde la Industria 1.0 hasta la 4.0). 
Se concluye con el análisis de un caso generado en la 
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Escuela Técnica N º2: máscaras faciales diseñadas con 
software CAD-STL realizadas con impresoras 3D, para 
protección COVID-19.

C171. Las prácticas nos definen. Natalí Ivana Carran-
za, María Gabriela Funcia [IFDC - San Luis, Argentina] 
Somos docentes de Práctica I en el Trayecto de Forma-
ción Pedagógica del Instituto de Formación Docente 
Continua en San Luis. Dictamos clases para profesio-
nales que dan clases en las escuelas secundarias y ac-
cedieron a esta formación para continuar en el ejerci-
cio docente. Esta capacitación es virtual, a excepción 
de Práctica Docente, que permite encuentros para la 
reflexión e intercambio de experiencias. Nos interesa 
describir preconceptos que traen los docentes (respecto 
de su trabajo con el conocimiento y con sus estudiantes 
en las aulas), el trabajo realizado en el trayecto y los 
cambios logrados al término de la cursada. 

C172. Estrategias pedagógicas para la enseñanza de mo-
delado de procesos de negocios (BPM). Graciela Chaco-
ma Quintana, Gabriela Vilanova [Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral - Caleta Olivia, Argentina] 
Los procesos de negocio se refieren a la forma en que 
se organiza, coordina y enfoca el trabajo o actividades 
para producir un producto o servicio. Estas actividades 
se apoyan mediante flujo de material, información y co-
nocimiento entre los participantes de los procesos de ne-
gocio. En mayor grado el desempeño de una empresa de-
pende de que tan bien diseñados y coordinados estén sus 
procesos de negocio, los cuales pueden ser una fuente de 
solidez competitiva si permiten innovar o desempeñarse 
mejor frente a sus competidores. Se desarrolla una pro-
puesta pedagógica para dispositivos móviles.

C173. Haciendo radio: TIC y redes sociales para inte-
grar contenidos curriculares. Gimena Inés Fernández 
[FACSO-UNCPBA – Olavarría, Buenos Aires, Argentina] 
A partir de la propuesta de elaboración de un micro 
radial que integre contenidos curriculares del espacio 
Construcción de la Ciudadanía, estudiantes de 2do año 
del Nivel Secundario de la provincia de Buenos Aires, 
desplegaron y gestionaron distintas estrategias/herra-
mientas para elaborar sus contenidos, asociadas a su 
dominio de las tecnologías digitales y las redes sociales. 
La experiencia que se relata se vincula al proyecto “Pro-
cesos de comunicación en la escuela secundaria: Hacia 
una ponderación de los usos de las TIC en el proceso 
pedagógico-didáctico” (PIO-18-SECAT-UNICEN).

C174. Computación en Ingeniería: rol del diseño en el 
pensamiento computacional. Elizabeth Jiménez Rey 
[FIUBA – CABA, Argentina] 
El desarrollo del pensamiento computacional (compu-
tational thinking) constituye la competencia clave de 
aprendizaje en el proceso de solución de problemas 
con la computadora (el ingenio de algoritmos y su co-
dificación como programas). Para diseñar un algoritmo 
efectivo, el estudiante puede aplicar la técnica de dise-
ño descendente (top-down) o ascendente (bottom-up). 
Así, se posibilita la libre reflexión (how to think it) en 
el proceso de construcción de un algoritmo, mediante 
la descomposición en subproblemas (análisis) o la com-

posición de subproblemas (síntesis). Ambas estrategias, 
promueven la metacognición del modo propio de solu-
cionar un problema y estimulan un aprendizaje cons-
ciente en el estudiante. 

C175. Innovartech 1° ed.: Encuentro de arte y ciencia 
desde las realidades mixtas. 
Julieta Lombardelli, Carina Mellibovsky [Nueva Escue-
la Argentina - La Plata, Buenos Aires, Argentina] 
Análisis de la propuesta de innovación pedagógica que 
articula disciplinas, realizada en la Nueva Escuela Ar-
gentina de la ciudad de La Plata. Esta experiencia se 
desarrolla transversalmente en todos los niveles, des-
de inicial hasta nivel secundario, finalizando con una 
muestra de ciencia, arte y tecnología en diciembre “In-
novArtech”. Desde un abordaje metodológico investi-
gando materiales y tecnologías, cada nivel trabajó un eje 
eco sustentable, en donde se incluyeron experiencias en 
realidad virtual y aumentada como engranajes y motor 
para la creatividad desarrollo de proyectos.

C176. Escribiendo como leemos: el relato digital como 
vehículo. Alicia Marin Trias [Instituto Cardoso – 
CABA, Argentina] 
El desarrollo de la tecnología en los últimos años ha mo-
dificado la forma en que leemos. Adaptar la manera en 
que escribimos a ese nuevo modo de leer propone un 
desafío interesante, utilizando el soporte digital desde 
la concepción del relato incluyendo hipervínculos, ele-
mentos multimedia promoviendo la interactividad del 
lector con el texto. La aplicación del relato digital como 
medio de difusión de creaciones de los estudiantes lle-
vó a una comprensión más profunda del propio autor 
sobre su trabajo. Utilizado para el desarrollo de conteni-
dos, probó ser una herramienta que ubicó el contenido 
en un contexto más amplio otorgándole significación.

C177. Didácticas futuras: Diseño arquitectónico y nue-
vas tecnologías. Julián Velázquez [Universidad Nacio-
nal de La Plata - La Plata, Buenos Aires, Argentina]
Diseño, croquis, dibujo… todos hacen a la retórica de 
la arquitectura como expresión del pensamiento arti-
culado a través de la mano y su trazo. La narrativa de 
la arquitectura -más allá del propio conocimiento ins-
trumental- se replica y multiplica cada vez más fuera 
de la disciplina. En los contextos actuales de hiperco-
nectividad y vínculos mediados por la virtualidad, la 
herramienta tecnológica impondrá por sí sola nuevas 
estrategias didácticas para el aprendizaje de la arquitec-
tura. Las tecnologías inmersivas podrían dar paso a una 
experiencia real, con una sensación de presencia vero-
símil, anticipando resoluciones tectónicas y espaciales 
propias del proceso de diseño

C178. #ProyectoSanMartín - Videojuegos + Historia. 
Mauro Ziehlke [Zimatech - Río Gallegos, Santa Cruz, 
Argentina] 
Durante los meses de Junio y Julio de 2019, alumnos 
de Zimatech (Santa Cruz), realizaron un videojuego 
en conjunto, denominado #Proyectosanmartin. Cada 
alumno debía desarrollar un nivel del juego, el cuál re-
presentaba una de las batallas claves del cruce de los 
Andes. Para poder contar la historia con fidelidad se 
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unió al proyecto el profesor de historia Ramiro Mazza-
ro (Bs As), por medio de videoconferencia evacuaba las 
dudas de los alumnos en cuanto a detalles históricos. El 
proyecto sirvió tanto para que los alumnos programen, 
como para que aprendan historia en forma apasionada. 

1 de Octubre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.

[2. G] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales. 

C179. Arquitectura, Matemática e Informática. Silvia 
Natacha Alsina, Lorena Verónica Belfiori [Universidad 
Tecnológica Nacional – CABA, Argentina]
La utilización de los laboratorios de informática busca 
garantizar la inclusión de todos los estudiantes a los 
avances tecnológicos integrando los conceptos matemá-
ticos al hecho arquitectónico. Se pretende desarrollar ha-
bilidades como la colaboración, el trabajo en equipo, la 
innovación, toma de decisiones y la solución de proble-
mas, contribuyendo a un progreso sostenible. El rol del 
docente como guía, aspira a provocar procesos de apren-
dizaje que orienten a cada estudiante hacia la creación 
de su propio conocimiento a partir de la disponibilidad 
de información sobreabundante brindadas por las TIC.

C180. Del manual de textos a Wikipedia. Julieta Cane 
[Universidad Nacional de La Plata – La Plata, Buenos 
Aires, Argentina]
Las transformaciones sociales y tecnológicas del siglo 
XXI, modifican las prácticas tradicionales de vincular-
nos con la información y con el conocimiento, dispu-
tando la centralidad del libro en los procesos educati-
vos y estableciendo la necesidad de nuevas habilidades 
¿Cómo buscan información estudiantes y docentes? ¿De 
qué manera utilizan las tecnologías para producir y 
compartir conocimientos? Para responder estos interro-
gantes, presentamos los datos relevados en la Escuela de 
Educación Secundaria N°3 de la ciudad de Chacabuco.

C181. Introducción a la programación de forma lúdica. 
Marisa Elena Conde, Andrea Rocca [Universidad Nacio-
nal de José C. Paz - San Martín, Buenos Aires, Argentina] 
La incorporación del Pensamiento Computacional, la 
Programación y la Robótica en los diseños curriculares 
ha producido desconcierto en un alto porcentaje de es-
cuelas por varias razones: falta de capacitación docente 
en los contenidos, escasos recursos tecnológicos dis-
ponibles, presupuesto reducido para la adquisición de 
materiales. El diseño de juegos de mesa permite integrar 
estos conceptos desde una actividad que no es lejana al 
docente: el juego como conductor del aprendizaje.

C182. ¿Cómo introducir a los jóvenes a tecnologías Ae-
roespaciales?. Alejandro Cordero [EEST Nº5 - Mar Del 
Plata, Buenos Aires, Argentina] 
Presentación de un proyecto multidisciplinario, que 
brilla a nivel Nacional. Premiado en todos los ámbitos, 
Nacional-Provincial-Municipal. Algunas hipótesis de 
trabajo: ¿Cómo integramos tecnologías de bajo costo, (Ar-
duino) para la fabricación de un pico satélite? y ¿Cómo 
introducir a los jóvenes a tecnologías Aeroespaciales? 

C183. Meta_Processing: entorno alternativo para 
aprender a programar. José David Cuartas [Fundación 
Universitaria Los Libertadores - Bogotá, Colombia]
Meta_Processing es un entorno de programación crea-
do para principiantes con el que se pude escribir y leer 
código en español y en otros 13 idiomas diferentes. 
Meta_Processing busca empoderar al diseñador para 
crear aplicaciones interactivas. En muchos casos la rela-
ción del diseñador-creador con las tecnologías termina 
reducida a la de simples consumidores, y esto los pone 
en una posición de desventaja con respecto a otras dis-
ciplinas, y les dificulta el poder participar en el proceso 
de darle forma a las tecnologías del futuro. URL para 
descargar ttps://github.com/hiteclab/Meta_Processing

C184. Un mundialito virtual en medio de la pandemia. 
Maia Fernández [Instituto Don Bosco e Instituto Educa-
tivo Huailen - Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina]
Los chicos y chicas de primer año de secundaria tuvieron 
su Semana de Recibimiento, con toda la ansiedad, mie-
dos y entusiasmo que eso implica, y después no volvimos 
a encontrarnos en el aula. Iniciar este nivel bajo la moda-
lidad virtual costó mucho, pero paso a paso se fueron 
mostrando los logros. Para saber si realmente el apren-
dizaje estaba siendo significativo, seis profes de cuatro 
materias de las tres divisiones de 1ro. del Instituto Don 
Bosco de Mar del Plata, nos juntamos y organizamos un 
“Mundialito de Repaso”. Fue un julio intenso, lleno de 
encuentros por videollamada, pero fixture y repasos en 
mano, nos dimos cuenta que este tiempo de aislamiento 
la escuela seguía funcionando bien, aunque en casa. Es 
que claro, nadie quiere perderse los juegos y todos bus-
caban quedarse con el premio mayor ¡salir campeones!

C185. Scratch en Ciencias Sociales e Historia. Ramiro 
Massaro [Colegio Ward – CABA, Argentina] 
Nuevas herramientas aplicables a la producción del 
conocimiento en y para las Ciencias Sociales permiten 
una mayor participación de las y los estudiantes en el 
ámbito áulico. La herramienta Scratch de programación, 
gratuita y de gran usabilidad, posibilitó una experiencia 
en la que la construcción de producciones ha inculcado 
a las y los estudiantes al pensamiento computacional. 
La elaboración de juegos, presentaciones e historias es 
posible, a la vez que el aprendizaje se apoya en expe-
riencias colaborativas.

C186. Estrategias didácticas inmersivas en la educa-
ción superior. Danilo Mettini [Universidad Católica de 
Santa Fe – Santa Fe, Argentina] 
La propuesta pretende propiciar, a partir de la creación 
de un media lab, la participación de docentes y alumnos 
en equipos interdisciplinarios para la experimentación, 
la incubación de proyectos y la producción de piezas au-
diovisuales y sonoras inmersivas aplicables en instancias 
académicas como dispositivos facilitadores de la educa-
ción. Se concentrará la atención en la producción de con-
tenidos de realidad aumentada y realidad virtual que ac-
túen como movilizadores de experiencias potenciadoras 
de la motivación. Se propone desarrollar en cada proceso 
investigativo-productivo capacidades empáticas inmer-
sivas, en los docentes y alumnos participantes. 
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C187. Simulador Educativo. Nelba Quintana [Facultad 
de Informática, UNLP – La Plata, Buenos Aires, Argen-
tina]
Los simuladores se utilizan en diferentes áreas de la edu-
cación y son particularmente apreciados y adoptados por 
las ventajas que tienen con respecto al aprendizaje y el 
desarrollo de diferentes competencias, al emular situa-
ciones específicas de la vida real. Este trabajo describe 
el diseño y desarrollo de un prototipo de simulador edu-
cativo inclusivo destinado a la capacitación de personas 
hipoacúsicas que utilizan dispositivos auditivos.

C188. Entornos virtuales y aprendizaje de lengua ex-
tranjera en la universidad. Viviana Carla Román [Uni-
versidad Nacional de la Patagonia Austral - Río Galle-
gos, Santa Cruz, Argentina]
La consolidación de las TIC, el acceso masivo a internet 
y la noción de conocimiento como factor de desarrollo, 
posibilitan la convergencia entre recursos y metodolo-
gías de la enseñanza presencial y virtual. El presente 
trabajo describe una propuesta pedagógica basada en 
un modelo blended learning de enseñanza de Idioma 
Inglés en el entorno virtual institucional UnpaBimodal, 
en el marco de la carrera Enfermería universitaria, en la 
Unidad Académica San Julián, de la Universidad Na-
cional de la Patagonia Austral, (UNPA).

C189. Robótica educativa virtual. Eduardo San Rufo 
Ecay [Indismatic - Calahorra, La Rioja. España] 
Trabajar la robótica educativa en el ámbito virtual es 
algo muy sencillo gracias a las herramientas que existen 
en la actualidad, por ejemplo a través de simuladores 
como Open Roberta o Vexcode y plataformas de progra-
mación como Scracth. Todos estos recursos se darán a 
conocer con el fin de tener herramientas para trabajarlo 
de manera virtual.

2 de Octubre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.

[2. H] Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas 
en entornos digitales. 

C190. La influencia de las redes sociales en escenarios 
interactivos de aprendizaje. Claudio Alejandro Ariza, 
Lourdes Jalil, Luis Rodolfo Lara, Rodolfo Ramón Rizo 
[Universidad Nacional de Catamarca – San Fernando 
del Valle de Catamarca, Argentina] 
Considerando las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) como elemento mediador en el ámbi-
to áulico, se propone al Escenario Interactivo de Apren-
dizaje (EIA) como el punto de encuentro donde conflu-
ye el docente, el estudiante y todos aquellos recursos 
que facilitan las relaciones multidireccionales. Este tra-
bajo analiza el impacto que tiene la plataforma Edmodo 
en un curso presencial de la Tecnicatura en Informá-
tica en la Universidad Nacional de Catamarca, donde 
se presentan algunas conclusiones acerca del grado de 
adaptación que presentan los estudiantes al interactuar 
con un entorno virtual que tiene una configuración muy 
similar a las redes sociales.

C191. Ventajas e inconvenientes de los juegos digitales 
en ciencias sociales. Mario Corrales Serrano [Universi-
dad de Extremadura - Badajoz, España]
En los últimos años, cada vez es más habitual el empleo 
de actividades lúdicas en el aula de ciencias sociales. 
Esta práctica se está realizando cada vez más a través 
del uso de muy diversos recursos digitales, que permi-
ten a los estudiantes aprender desde procesos con los 
que están familiarizados. Este estudio analiza las venta-
jas y los inconvenientes del uso de los juegos digitales 
para aprender Geografía e Historia en 96 estudiantes de 
Educación Secundaria. Los resultados señalan numero-
sas ventajas, como la alta motivación, y algunos incon-
venientes, como el crecimiento de la competitividad.

C192. Simulador de campo microscópico para el 
aprendizaje de la Hematología. Ronald Gonzalo Espi-
tia Sánchez, Yusselfy Márquez Benítez [Universidad de 
Pamplona - Pamplona, Colombia]
Con el diseño e implementación del simulador se busca 
mostrar que el aprendizaje en un laboratorio no se debe 
limitar solo a la presencialidad, se puede transformar 
espacios académicos que se creía exclusivo de esta ca-
racterística, impactando la forma de enseñanza y apren-
dizaje y cerrando la brecha en la Educación de tiem-
po, espacio y recursos. Estudio cuasiexperimental con 
grupo control. Se analizaron resultados entre el grupo 
control con microscopio real y grupo experimental con 
el simulador, ambos bajos las mismas especificaciones. 
El simulador permitió demostrar el aprendizaje.

C193. Gamificación: Estrategia interactiva para el 
aprendizaje en entornos virtuales. José Antonio García 
Cano [José Martí de Latinoamérica - Mérida, México]
La Gamificación consiste en aplicar elementos y mecá-
nicas del juego para la gestión de nuevas habilidades y 
aprendizajes en diferentes contextos no lúdicos. Esta es-
trategia se implementó en un entorno virtual diseñado 
para los alumnos de la licenciatura en Psicopedagogía 
de la Universidad Privada de la Península en Mérida, 
Yucatán, México en el presente año 2020, lo cual permi-
tió documentar un impacto positivo en el rendimiento 
académico de manera global, por ello se pretende dar a 
conocer los componentes y beneficios que integran este 
recurso para la innovación educativa.

C194. Escaneando identidades. Claudia Giménez [Co-
legio Informático San Juan de Vera – Corrientes, Ar-
gentina]
Trabajo realizado con alumnos de tercer año del nivel 
secundario utilizando conocimientos acerca de la crea-
ción de códigos QR, creando tarjetas de identidad a 
personas que sufren Alzheimer, ayudando a regresar a 
sus hogares en caso de extravío, comunicándose con el 
familiar o persona a cargo. Los Códigos QR son una ma-
nera muy práctica de agrupar información y obtenerla. 
Este proyecto pretende integrar esta tecnología con una 
enfermedad tan importante como el Alzheimer y hacer 
partícipe a toda la comunidad educativa y sociedad en 
general, del problema que representa, esta enfermedad.
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C195. Conectados por San Martín. Luisina Macarena 
Gregorini, Sergio Magallanes [Facultad de Ciencias So-
ciales UNICEN – Olavarría, Buenos Aires, Argentina] 
Este proyecto tiene por objetivo desarrollar una muestra 
interactiva basada en el desarrollo de juegos digitales. 
Está pensado para que los estudiantes de nivel inicial, 
primario y secundario transformen el aula en un “cola-
boratorio” en clave de Matsuura, en donde se experi-
mentan y construyen saberes junto a pares presenciales 
y no presenciales. La experiencia “Conectados por San 
Martín” es un proyecto que surge en el Jardín N°906 
“Tambor de Tacuarí”, de la localidad de Sierra Chica, 
ciudad de Olavarría, el cual contó con la asesoría tecno-
lógica digital del Punto Digital de la ciudad. 

C196. Juventudes y tecnologías digitales: una explora-
ción descriptiva a partir de sus usos. Rubén Darío Me-
dina [Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
UNLP – La Plata, Buenos Aires, Argentina]
El presente trabajo exploratorio descriptivo focaliza en 
las construcciones de sentido y los usos que producen 
sobre las tecnologías de comunicación las y los jóvenes 
de tres localidades del municipio de Almirante Brown: 
José Mármol, Rafael Calzada y Glew. Se trabaja desde 
una perspectiva cualitativa que recupera la mirada et-
nográfica para pensar las prácticas y los procesos sim-
bólicos de estos sujetos. Se presentan los principales 
cruces analíticos que plantean las tensiones emergentes 
entre sectores populares y medios en articulación a los 
usos de determinados dispositivos y sus imaginarios.

C197. TBL: Aprendizaje basado en equipos en entornos 
virtuales. Daniel Moraga [Universidad de Tarapacá - 
Arica, Chile]
La estrategia instruccional del Aprendizaje Basado en 
Equipos (TBL) es considerada entre las tres de mayor 
efectividad para lograr aprendizaje activo y participati-
vo. TBL representa un aula invertida estructurada que 
incluye una lectura previa, quizzes de entrada indivi-
dual y grupal, mini-clase y actividades de aplicación. 
En condiciones de docencia online se hace difícil lo-
grar retroalimentación inmediata del TBL con asigna-
ción parcial de puntos en el trabajo grupal. Pero en esta 
presentación se muestra un nuevo software que permite 
conducir efectivamente TBL online con todos sus pasos 
y se dan ejemplos prácticos.

C198. Blended learning a través del modelo de aula in-
vertida: experiencias de prácticas en el nivel superior. 
Lourdes Morán [CONICET UADER FOUBA – CABA, 
Argentina]
En la ponencia se presentan los resultados de una inves-
tigación realizada en los años 2018/2019 que ha busca-
do comprender, interpretar y analizar las decisiones y 
acciones acerca del diseño del contenido, las estrategias 
metodológicas y la configuración de la evaluación que 
realizan los docentes que implementan aula invertida 
en el nivel superior. Bajo una lógica cualitativa se estu-
diaron tres asignaturas, de diferentes carreras y diversas 
universidades. Se implementaron entrevistas, observa-
ciones y análisis documental que permitieron compren-
der y delinear los aspectos distintivos de las prácticas 

educativas en contextos de aula invertida y plantear 
acciones de configuración de la enseñanza para quienes 
deseen iniciarse en la modalidad.

C199. Aplicación del pensamiento computacional en 
proyectos sociocomunitarios de software. Luciana Te-
rreni [Instituto Sedes Sapientiae - Gualeguaychú, Entre 
Ríos. Argentina]
Desde el espacio Practica Profesionalizante II de la Tec-
nicatura en Análisis y Desarrollo de Software del IPSS, 
se desarrolla desde 2017 una propuesta pedagógica cen-
trada en la resolución de problemas sociocomunitarios 
a través de proyectos abordados y diagramados desde 
el pensamiento computacional y bajo la modalidad de 
aula virtualizada. Sobrepasar el reduccionismo de pro-
gramar software como actividad principal del técnico-
analista y enfocar la práctica desde el modelado ha per-
mitido que los alumnos mediante producciones entre-
gables en distintos formatos construyan competencias 
genérico-transversales como las digitales, comunicacio-
nales, de investigación y de resolución de problemas, 
las cuales se manifiestan en instancias de socialización 
presencial y virtual.

3. NUEVOS LENGUAJES

Durante los cinco días del Congreso Interfaces Virtual, 
se presentaron un total de 19 ponencias (C200 a C218) 
acerca de Lenguajes audiovisuales y escénicos. Las pre-
sentaciones se distribuyen en 2 comisiones.

30 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.

[3. A] Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales y es-
cénicos. 

C200. Equilibrio ontológico corporal en el proceso de 
evaluación final-curricular. Sergio Oscar Alunni, Vic-
toria Bustamante, Erika Herrera [Universidad de Bue-
nos Aires – CABA, Argentina] 
El teatro, por su valor formativo y humano, actúa con 
distintos objetivos esenciales de la educación, ya que 
desarrolla y refuerza las capacidades individuales y 
las habilidades sociales de los estudiantes y docentes, 
integrando a toda la Comunidad Educativa. En nuestro 
mundo de rampante «individualización» las relaciones 
son una bendición a medias. En un entorno de vida mo-
derno las relaciones suelen ser, quizá, las encarnaciones 
más comunes, intensas y profundas de ambivalencia, la 
sociedad y los cambios radicales llama a reflexión en la 
Obra de Seneca: Tiestes y Atreo, donde amor, miedos 
y lazos solidarios fluctúan como fundamentos de vida.

C201. Del aula a las redes. María Inés Alvarado [Insti-
tuto Santa Cruz – CABA, Argentina] 
La experiencia surge de trabajar con estudiantes de 2do 
año de la Escuela Media el concepto de ser personas 
íntegras. Tomando como base los derechos de NNyA 
se buscó una estrategia pedagógica para que adquieran 
conocimientos, aptitudes, actitudes y valores esenciales 
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para la vida, de manera holística, para su crecimiento 
social. Partiendo de la importancia de la Educación Se-
xual Integral utilizaron los conceptos aprehendidos en 
otras asignaturas como Informática o Recursos Digita-
les para crear historias de Instagram que vehiculizaran 
como discursos positivos entre sus pares. 

C202. Performance: “Una mujer llamada Antígona”, la 
autora se lee a sí misma en ronda de mujeres. Martín 
Ariel Aragón, Yamila Grandi, María Alejandra Ochoa 
[Universidad Nacional de San Luis – San Luis, Argen-
tina]
Presentación de esta experiencia performática, cuya 
propuesta escénica es un cruce de lenguajes: la lectura 
a público de una obra por parte de su autora se trans-
forma en un acontecimiento donde la teatralidad, lo au-
diovisual, lo ritual y lo académico se ven conjurados, 
mezclados y expuestos en pos de contar la tragedia de 
Antígona como una dolorosa e implacable repetición. 
La ronda de mujeres que acompaña la lectura cambia 
cada vez, renovando el ritual y desplegando una prácti-
ca expresiva y sorora.

C203. Radio Refugio. Podcast Voces de la Cuarentena. 
Juan Manuel Badaloni [Colegio Nuestra Señora del Re-
fugio – San Isidro, Buenos Aires, Argentina]
Desde mediados de 2015 coordino Radio Refugio, pro-
yecto de capacitación y producción radiofónica de la 
institución. Promovemos y protegemos el Derecho a 
la Comunicación de niños, niñas y jóvenes. Buscamos 
aprovechar lo que algunos autores llaman la ‘condición 
comunicacional’ de nuestra época: la posibilidad de ser 
no sólo audiencias activas sino también productoras 
creativas de nuestros propios mensajes. Que los niños 
y las niñas digan sus propias palabras. Que no sean ha-
blados por el mundo (adulto). En oposición a nuestra 
sociedad adultocéntrica, decidimos apostar a la radio 
como una nueva forma de circulación de las voces de 
la infancia. Promovemos y protegemos el Derecho a la 
Comunicación de niños, niñas y jóvenes.

C204. “Hagan Lío”- Programa radial. Enzo Gandy Ga-
ray [E.P.N.M. Don Bosco - Formosa, Argentina]
Un grupo de profesores y estudiantes de 6º año, de la 
EPNM “Don Bosco” de la ciudad de Formosa, gestiona-
ron y animan un programa radial. En este espacio los 
jóvenes, junto a diversos invitados, analizan, dialogan 
y reflexionan sobre un tema particular: “Proyecto de 
vida”. Ex alumnos, miembros de la comunidad y pro-
fesionales aportan sus experiencias sobre esta temática 
para que los oyentes encuentren claridad y orientación, 
dirigiéndose a los jóvenes como también a los padres 
que deben acompañar a sus hijos en este camino.

C205. Valorizando la diversidad musical robotizada. 
Laura Hernández [Iwela – CABA, Argentina] 
La propuesta pretende lograr una visión global de los 
estudiantes, con apropiación de los contenidos. Debi-
do a la visualización de problemáticas que afectan la 
armonía en los diferentes ámbitos educativos, es que se 
propone incorporar la música como nexo facilitador en-

tre docentes y estudiantes generando sensaciones que 
permiten vivenciar la realidad con otros matices. La 
diversidad es el mayor desafío y la más atrapante de 
las sensaciones. La innovación tecnológica y la robótica 
educativa permiten plasmar en producciones inéditas, 
modificando las trayectorias positivamente.

C206. Cine desde el aula. Francisco Martín, Marianela 
Martín, Florencia Natali [Centro Educativo Los Calde-
nes – General Pico, La Pampa] 
Considerando al cine como un elemento de comunica-
ción que atraviesa a la educación y advirtiendo la im-
portancia del uso de las imágenes en la cotidianeidad, 
es que creemos fundamental la formación de los jóvenes 
como espectadores y creadores audiovisuales. Para ello 
se planificaron talleres teórico prácticos referidos a las 
etapas de pre producción, producción y post produc-
ción que dieron lugar a la realización de cortometrajes 
que se exhibieron en el marco de 5° Festival Nacional 
de Cine de General Pico La Pampa, bajo la tutoría de los 
docentes a cargo. 

C207. El impacto de los gif como herramienta de enga-
gement en Youtube. Solange Rodríguez Soifer [Compe-
tir Edtech y UBA – CABA, Argentina] 
En el marco de una investigación disciplinar, se pro-
pone explorar por qué el gif se perfila como el lengua-
je predilecto de las marcas y contenidos enfocados en 
la audiencia infantil, en especial analizando YouTube 
cómo herramienta vehiculizadora, y como su relevancia 
se ha destacado durante el periodo de aislamiento pro-
ducto de la pandemia. 

C208. Material audiovisual innovador aplicado al es-
tudio de Medicina. Pia Viglione [Universidad Maimo-
nides – CABA, Argentina] 
Un alumno de Medicina de la Universidad Maimónides 
con su grupo musical “Los Mitocondrios” elaboró una se-
rie de videos con contenidos temáticos de diversas asig-
naturas de la carrera. El objetivo fue facilitar la compren-
sión y adquisición de conocimientos de diversa comple-
jidad a los futuros profesionales. Para ello fusionó temas 
de la currícula con música de alto impacto social y videos 
animados ad-hoc. El producto resultante fue subido a in-
ternet siendo de libre acceso para cualquier internauta y 
la repercusión obtenida dentro de la comunidad científi-
ca y periodística motivó a que su trabajo fuera destacado 
tanto en el ámbito nacional como internacional. 

C209. Distribución y exhibición de documentales. Ma-
rina Zeising [Actitud Cine – CABA, Argentina] 
Un recorrido por los diferentes circuitos de exhibición 
de documentales en Argentina y en el mundo. Se ci-
tarán ejemplos de diseño, planificación y ejecución de 
modelos distributivos.

1 de Octubre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.

[3. B] Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales y es-
cénicos. 
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C210. Aprender a través del arte y el juego. Irene Alegría 
Mercé [Parque Colegio Santa Ana - Valencia, España]
En esta ponencia abordarán los beneficios de trabajar a 
través del arte y del juego en el aula. El juego es básico 
en la vida del infante y algo innato en su persona, así 
como la forma de expresarse a través del arte, ya sea 
corporal o con materiales manipulativos. Se presenta-
rán propuestas, trabajos realizados con resultados, pro-
yectos, ideas, inspiraciones... porque como dice el gran 
amigo y compañero Roberto Busquiel ‘Cuando enseñar 
es un arte, aprender es un placer’.

C211. Dramaturgia da imagem: do visual ao digital. 
Aline Andrade Mendes de Oliveira [Universidade Fe-
deral de Ouro Preto - Ouro Preto, Brasil]
En este texto, buscamos presentar la discusión sobre la 
evolución e importancia de las imágenes como disposi-
tivos escénico-dramatúrgicos en el teatro contemporá-
neo. Todo el pensamiento sobre la escritura escénica se 
ha reconfigurado desde la modernidad, ampliando las 
posibilidades enunciativas del teatro, a través de, sobre 
todo, procedimientos, estrategias y recursos tecnológi-
cos. Por lo tanto, es necesario mapear las relaciones en-
tre lo textual, lo visual, lo virtual y lo digital a partir de 
nuevas formas de disfrute estético.

C212. El héroe colectivo. María Belén Donda, María 
Emilce Escudero, María del Carmen Martínez [Institu-
to San Francisco Solano - Claypole, Buenos Aires, Ar-
gentina] 
Este es un proyecto interdisciplinario entre Literatura y 
SADO (Salud y adolescencia) para el 4° año de la Edu-
cación secundaria. Consistió en la lectura de la historie-
ta El eternauta y sus relaciones con conceptos de SADO 
(valores, prejuicios, discriminación, héroe colectivo, 
etc.) Luego, se les sugirió a los alumnos realizar una 
presentación audiovisual dirigida a toda la comunidad 
educativa, en la que presentarán a las personas que ellos 
consideraban “Héroes colectivos reales en pandemia”.

C213. Herramientas virtuales para la educación audio-
visual. Ronald Gonzalo Espitia Sánchez, Yusselfy Már-
quez Benítez, Bruno Pous Oviedo [CUN Corporación 
Unificada De Educación Superior - Bogotá, Colombia]
En las herramientas virtuales para la educación artística 
se hace prescindible la materialización para la creación, 
para el caso de los medios audiovisuales, los dispositivos 
de captura y la edición. Se aplican métodos dinámicos 
para aprender las herramientas y comunicar adecuada-
mente al estudiante que los dispositivos y el uso del soft-
ware se debe a la autonomía. Se toma como incentivo las 
historias y técnicas más usadas y vistas en la actualidad.

C214. Lenguaje Multimedial y Lenguaje Artístico. Mé-
todo Fliplearning en los EVA. María Eugenia Folledo, 
Edith Luna Villanueva, Rubén Mercado Paz, María de 
los Ángeles Vergara Aibar [FIC Formación Integral 
Creativa - La Rioja, Argentina]
El Lenguaje Multimedial al igual que los Lenguajes Ar-
tísticos, ha cobrado preponderancia en estos tiempos de 
educación en pandemia. Para esta presentación, se mos-
trará la manera en que se ha estado trabajando con estos 

espacios curriculares en el Nivel Terciario de Formación 
Docente. Cada paso logrado ha implicado una reestruc-
turación y resignificación de metodologías y técnicas di-
dácticas para poder llegar a todos desde los EVA (Entor-
nos Virtuales de Aprendizaje) y en la ubicuidad.

C215. La naturaleza lúdica y creativa en el pensamien-
to del profesor para afrontar contingencias contextua-
les. Pablo Daniel Muruaga [Universidad Nacional de 
Tucumán – San Miguel de Tucumán, Argentina] 
La creatividad y el sentido lúdico, constitutivos del ar-
tista y del ser creativo, no siempre están presentes en el 
complejo proceso de planificar y llevar a cabo una cla-
se. El pensamiento del profesor, con frecuencia estruc-
turado por la institucionalización, no siempre dialoga 
con el pensamiento del artista que juega, que explora y 
se reinventa. Desde esta perspectiva, se hace necesario 
reflexionar en este contexto de pandemia, sobre como 
la creatividad y la naturaleza lúdica deben atravesar 
el pensamiento del profesor tendiendo a ensayar pro-
puestas desde un pensamiento creativo que se oriente a 
resolver los desafíos de las contingencias contextuales.

C216. Diálogos entre imagen & sonido. Martin Parodi, 
Mariana Torres Luyo [UNRaf - Rafaela, Santa Fe, Ar-
gentina]
El presente trabajo se propone narrar las experiencias 
transitadas en el entrecruzamiento de las asignaturas 
Lenguajes y Narrativas Visuales y Taller de Producción 
de Audio Digital (Lic. en Medios Audiovisuales y Di-
gitales). Ambas proponen un abordaje de los lenguajes 
visual y sonoro a partir de un diálogo que potencie las 
posibilidades creativas que puedan surgir del cruce, 
estableciendo relaciones de complementariedad, rein-
terpretación, expansión, entre otros. Se desarrollaron 
trabajos prácticos y ejercicios que permitieron profun-
dizar en la representación de temas actuales desde una 
mirada crítica y reflexiva.

C217. Eco del reflejo de la corporeidad captada en la 
pantalla. Gloria Stella Saenz Gutiérrez [Universidad 
Nacional de las Artes - Bogotá, Colombia]
Durante cuatro años se realizó un proceso de creación 
en la ETITC (Colombia) bajo la premisa de reconocer 
y reinventar la corporeidad. Se tomó como insumo el 
smartphone y el espejo, cuyos alcances se reflejan en 
la producción de cinco videodanzas que rebasaron los 
límites de la escuela y fueron socializadas en diferentes 
escenarios. Con estos logros se integran las condiciones 
de producción técnicas y de sentido desarrollados pre-
viamente, en un video instalación “Eco del reflejo de la 
corporeidad capturada en la pantalla” donde converge 
el soporte y dispositivo en un solo acto perceptivo.

C218. Cuando empiezo una clase - Técnicas para dis-
poner y motivar. Damián Valgiusti [Colegio San Ga-
briel - Vicente López, Buenos Aires, Argentina] 
Entender el comienzo de la clase como la construcción 
de la balsa que nos llevará a buen puerto. Una buena 
preparación de nuestros planos intelectuales, senso-
riales y emocionales nos permiten conectarnos con el 
aquí y ahora para abordar los contenidos curriculares y 
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vinculares. Compartiremos técnicas teatrales para apli-
car en cualquier materia, y así predisponer y motivar al 
educando en el proceso de aprendizaje.

4. CREATIVIDAD EN EL AULA

Durante los cinco días del Congreso Interfaces Virtual, 
se presentaron un total de 160 ponencias (C219 a C378) 
acerca de Creatividad en el Aula: De la propuesta crea-
tiva a la creatividad pedagógica. Las presentaciones se 
distribuyen en 15 comisiones.

28 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs. 

[4. A] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C219. Escuelitas Ambulantes. Julio Manuel Pereyra 
[Escuelitas Ambulantes – Misiones, Argentina] 
Única propuesta educativa Comunitaria-Itinerante 
y Terapéutico-Pedagógica para niños y jóvenes con 
discapacidad en basurales, colonias rurales, barrios 
marginales y la selva (NEA Argentina). Estimulación 
temprana/oportuna. (Argots en/de) Lengua de Señas, 
Comunicación Alternativa Aumentativa (CAA), 
Alfabetización inicial, apoyo escolar, Educación Sexual 
integral (ESI) en contextos interculturales-bilingües 
(mbya guaraní). Educación en Atención Primaria de la 
Salud (APS) en prevención de enfermedades (Dengue, 
Lepra, Lehismaniasis, Chikungunya, Sarna).

C220. O uso de objetos de aprendizagens em ambientes 
educacionais: possibilidades metodológicas de ensino. 
Etyane Goulart Soares, Dieison Prestes da Silveira [Uni-
versidade Federal do Paraná - Curitiba, Paraná, Brasil]
No campo educacional, construir momentos atrativos 
e que despertem a atenção dos alunos, refletem di-
retamente no processo de ensino e aprendizagem. A 
construção de Objetos de Aprendizagem, por meio do 
Software Power Point®, oportuniza as trocas de saberes 
dentro da sala de aula. Diante disso, o presente trabalho 
tem o objetivo de relatar e analisar a importância dos 
Objetos de Aprendizagens para o processo de ensino 
e aprendizagem, tendo como metodologia de estudo, 
pesquisas em referenciais bibliográficos, bem como um 
relato de experiência acerca da necessidade em utilizar 
metodologias diferenciadas, dentro do contexto escolar 
contemporâneo.

C221. ¿Pueden las TIC y las metodologías innovadoras 
favorecer la retención en nuestras aulas?. Graciela Ber-
tazzi, María Cristina González, Adriana Mallo [Univer-
sidad Nacional de San Luis – San Luis, Argentina] 
Las integrantes del proyecto “Tecnologías y pedagogías 
emergentes, herramientas claves para la inclusión, re-
tención y egreso de los estudiantes”, dictaron un curso 
semi-presencial para docentes de la Universidad Na-
cional de San Luis para capacitarlos en TIC y modelos 
pedagógicos. Para aprobar el curso los participantes 

debían diseñar una unidad de su asignatura incorpo-
rando dichas herramientas. El objetivo de este trabajo 
es conocer cómo utilizaron este material, analizar sus 
resultados y saber si consideran que el cambio influyó 
en la retención de sus estudiantes, como parte de un 
seguimiento y acompañamiento a los participantes y 
como input para el proyecto.

C222. Acción tutorial en el acompañamiento de las 
trayectorias escolares. Bruno Baltazar Bustos [Institu-
to Santa Catalina de Siena - San Miguel de Tucumán, 
Argentina] 
La tutoría constituye el nivel básico de contacto perso-
nal profesor-alumno y profesor-familia, forma parte de 
la función docente y su objetivo prioritario es dar res-
puesta a un fenómeno característico de todo el sistema 
educativo: “La heterogeneidad en el aula”.

C223. El juego de mesa, motor de la creatividad en el 
aula. Mariano Federico Corj [EESO N°429 Mario R. 
Vecchioli – Rafaela, Santa Fe. Argentina] 
“Entre Tramoyas y Bambalinas”. Claves: Educación, 
teatro, adolescentes, desinhibición, juego, trabajo cola-
borativo. Este proyecto consta de un diseño e implanta-
ción de un juego de mesa como recurso capaz de activar 
en los grupos participantes diversos desafíos, físicos, 
mentales, creativos y artísticos para lograr el trabajo co-
laborativo en función de alcanzar desafíos y metas de 
características escénicas. 

C224. Desarrollo e implementación de actividades in-
novadoras como recurso estratégico de enseñanza y ge-
nerador de compromiso y motivación en las aulas uni-
versitarias. Rocío Dell Oro, Tania Maria Lopes Arouxa 
[UADE – CABA, Argentina] 
La propuesta consiste en sentar los elementos básicos y 
fundacionales de un grupo mediante una actividad de 
impacto e innovadora, con el fin de generar un compro-
miso y sentido de pertenencia durante todo el periodo 
de cursada. Esta propuesta, permite que los estudiantes 
vivencien una experiencia que enmarque aquellos va-
lores, y metas por lograr, y otros factores que caracteri-
zan a un grupo de trabajo. Desde el punto de vista del 
docente, permite controlar el ambiente del aula, crear 
grupos de trabajo estables, y como resultado, generar in-
terés y fidelidad con el docente y sus compañeros.

C225. Programar nos. Zamanta Federico [CIEC - Mar 
del Plata, Argentina] 
La memoria, la capacidad de recordar y ejecutar con 
éxito nuestras intenciones y actividades planificadas, 
son fundamentales para la independencia funcional y el 
auto-valimiento en la vida cotidiana (Einstein y McDa-
niel, 1990; Ellis, 1996). Estas habilidades disminuyen 
con la edad. También la toma en las decisiones fren-
te a distintos problemas y el generar estrategias reso-
lutivas. Es cada vez más importante desarrollar formas 
de apoyar el funcionamiento exitoso de la memoria y 
la atención para que los adultos mayores puedan con-
tinuar viviendo de manera independiente, sin necesi-
dad de asistencia. Para generar estrategias resolutivas 
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pensamos en la programación como una herramienta 
posible y favorecedora en este aspecto, como un instru-
mento potencial en talleres de estimulación cognitiva. 
Para ello desarrollamos un programa de entrenamien-
to usando tecnología y herramientas de programación 
a partir del uso de computadoras, tablets y celulares. 
Los y las 45 participantes entrenados jugaron el juego 
durante 12 meses, una vez por semana en talleres de 2 
hs de duración. 

C226. Puente Primaria - Secundaria. Gastón Labonia, 
Román Piñero [Ministerio de Educación – CABA, Ar-
gentina] 
Se realiza en el marco de la vinculación de escuelas de 
nivel primario y nivel medio, para que los alumnos de 
7mo grado conozcan y vivencien el nivel medio en pri-
mera persona y así junto a sus familias puedan decidir 
qué orientación elegir para el nivel medio. Se realizan 
una serie de intercambios en relación a temáticas curri-
culares de 7mo Grado. Se optó por elegir la temática In-
dustria 4.0; impresión 3D desde el diseño a la impresión.

C227. Transformando espacios desde el espacio: el la-
boratorio de Ciencias Naturales. María Lucía Lopete-
gui [Instituto Sagrado Corazón – CABA, Argentina] 
La realización de experiencias de laboratorio suele estar 
asociada a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Naturales, tanto en el imaginario de los estudiantes, de 
los docentes y del resto de la comunidad educativa. Este 
trabajo relata la experiencia de transformación del área 
de Ciencias Naturales de una escuela de nivel medio, 
que comenzó con el trabajo de gestión desde la coor-
dinación del área para motivar el uso del laboratorio. 
El desarrollo de un plan de mejora posibilitó la trans-
formación del espacio que impactó en otras prácticas, 
gestándose una verdadera comunidad de aprendizaje.

C228. Hablemos de ciberseguridad. Gabriela Ocaño 
[Colegio Nacional de Buenos Aires – CABA, Argentina] 
Debido al interés de los estudiantes de un trabajo en 
grupo realizado en diversas temáticas de ciberseguridad 
(ciberbullying, sexting, grooming, identidad digital, pri-
vacidad, viralización, retos virales, etc), se les propu-
so un proyecto donde ellos enseñen a la comunidad lo 
mucho que habían aprendido. Trabajamos con la apli-
cación de ABP TICMAS Projectia. El proyecto tuvo 1 
mes de duración, en 4 fases desde la inicial donde se 
lanzó el desafío, la de investigación, la de creación fina-
lizando con la de la campaña de concientización tanto 
digital, vía redes sociales, como del mundo físico.

C229. Sistematización de prácticas educativas en el 
marco de un proyecto de extensión universitario. Ma-
ría Fernanda Rossi Batiz [Facultad de Ciencias Natura-
les y Museo, UNLP – La Plata, Argentina] 
Las experiencias a sistematizar se enmarcan en un 
proyecto de extensión universitario denominado “Re-
descubriendo los Humedales de Berisso: Talleres de 
Educación Ambiental”. El grupo de extensionistas está 
conformado por investigadores, docentes y estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). 
El objetivo general es fomentar la actitud crítica, parti-

cipativa y responsable frente a la situación ambiental 
y fortalecer el vínculo entre universidad y sociedad, 
reflexionando sobre la importancia y conservación del 
humedal. En esta contribución se presenta el recorrido 
histórico del proyecto, los elementos a tener en cuenta 
para realizar la sistematización y algunas reflexiones in-
dividuales y colectivas.

28 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs. 

[4. B] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C230. Educación Itinerante: educador comunitario. Ju-
lio Manuel Pereyra [Fundación Faro Patagonia – Neu-
quén, Argentina] 
La ponencia aborda la experiencia de este docente/
educador comunitario itinerante para niños con disca-
pacidad en contextos de marginalidad, trazas de escola-
rización discontinua y abandono escolar. Contextos de 
basurales, aldeas indígenas (mbya guaraní), intercultu-
rales-bilingües, selva, barrios marginales y colonias ru-
rales. Alfabetización inicial, lengua de señas (Argots), 
Comunicación Alternativa Aumentativa, estimulación 
temprana/oportuna y formación en Atención Primaria 
de la Salud y Educación Sexual Integral. Denuncia de 
Violación de DDHH y del Niño. 

C231. La virtualidad te acerca la universidad. Graciela 
Bertazzi, Adriana Mallo [Universidad Nacional de San 
Luis – San Luis, Argentina] 
En el marco del proyecto “Tecnologías y pedagogías 
emergentes, herramientas claves para la inclusión, re-
tención y egreso de los estudiantes” y para dar respues-
ta a la problemática de los estudiantes del último año de 
las escuelas secundarias encuestadas, se han organiza-
do dos cursos virtuales: uno, de inmersión a la universi-
dad para brindar información sobre la institución y que 
el ingreso sea fácil y eficaz y el otro, de estrategias de 
aprendizaje para optimizar su rendimiento académico. 
Ambos pretenden acercar la universidad a estos estu-
diantes y facilitar su inclusión. El objetivo del presente 
trabajo es fundamentar y describir esta propuesta. 

C232. Ações afirmativas na Educação profissional e 
tecnológica. Nara Zari Budiño, Roselene Moreira Go-
mes Pommer [Universidade Federal de Santa Maria - 
Rio Grande do Sul, Brasil] 
O Colégio Técnico Industrial foi fundado em 1967 vi-
sando a formação de trabalhadores para atuarem nas 
industrias da região e no reparo de vagões. Os estudan-
tes eram na sua maioria brancos, com obrigatoriedade 
da reserva de vagas para estudantes negros, pela Lei 
12.711/12, a realidade do CTISM vem se modificando. 
O objetivo do trabalho é demonstrar a importância da 
reserva de vagas, consoante as necessidades do Séc. XXI 
propugnadas pela Agenda 2030 da ONU. Como fonte 
documental utilizamos os dados de ingresso dos alunos 
para demonstrar a nova realidade do CTISM a partir da 
reserva de vagas.



46 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

C233. Colillas Inclusivas. Marcela Carrivale, Lorena 
Blanchet [EESOPI N°3163 - Sauce Viejo, Santa Fe. Ar-
gentina] 
Este proyecto surge de inquietudes de alumnos de la 
EESOPI N°3163 y está alineado con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS). La exclu-
sión sociolaboral es una de las consecuencias del des-
empleo que afecta a aquellos colectivos que presentan 
mayores dificultades para acceder al mercado de traba-
jo. Por lo tanto el objetivo que persigue este proyecto es 
impulsar el desarrollo económico y la disminución de 
las desigualdades en barrios del cordón noroeste de la 
ciudad de Santo Tomé, promoviendo la fabricación de 
Ecoplacas, obtenidas del reciclaje de colillas, como em-
prendimiento, fomentando la arquitectura sustentable.

C234. Nuevos lenguajes, nuevos desafíos. Sandra Fe-
rrarini, Emiliano Horacio Vinocur [Colegio Normal Su-
perior Nº 37 - Acebal, Santa Fe. Argentina]
Las habilidades para leer el mundo pueden aprenderse 
y mejorarse con la práctica. Nacemos preparados para 
hablar y comprender los diferentes lenguajes, pero la 
lectura es otra cosa, es una práctica lingüística cultural, 
es decir, que se aprende y se entrena. Este encuentro 
propone abordar algunos de los procesos implicados en 
la lectura del mundo y de la vida desde una perspectiva 
social, afectiva y, cognitiva, con el objetivo de que los 
docentes dispongan de nuevas estrategias y herramien-
tas que les permitan ejercitar ciertas técnicas en el aula 
en forma más eficaz.

C235. La autoevaluación ¿un instrumento para el 
aprendizaje significativo? Experiencia en una escuela 
secundaria de gestión privada de CABA. María Paula 
Gago [William C. Morris IFTS N 27 UBA UNSI – CABA, 
Argentina] 
Tomando en consideración el enfoque propuesto por 
David Ausubel, el presente trabajo propone analizar 
una experiencia realizada en una escuela secundaria 
de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires. La 
misma consistió en implementar instrumentos de au-
toevaluación en alumnos de tercer y cuarto año. Los re-
sultados indican que un enfoque integral de la evalua-
ción -obtenido por integrar instrumentos de evaluación 
con la autoevaluación de los estudiantes- estimula un 
aprendizaje significativo.

C236. Matemática, Belleza y TIC: una propuesta para el 
aula. Gianina Gambetta [UNLP – La Plata, Argentina] 
Se presenta una secuencia didáctica, enmarcada en un 
proyecto interdisciplinario que aborda de manera crí-
tica el concepto de belleza. Las áreas involucradas son 
Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
Esta presentación se centra en el aporte de la primera de 
ellas desde el estudio de la proporcionalidad. Se com-
paran criterios planteados por distintos autores que ha-
cen uso de las proporciones para caracterizar la belleza. 
Se utiliza el software libre GeoGebra, para verificar si 
los estudiantes cumplen con algunos de ellos. La activi-
dad permite reflexionar sobre estereotipos de belleza y 
la subjetividad del concepto desde la matemática. 

C237. La imagen medioambiental. Lineamientos para 
la construcción de comunicaciones visuales sobre resi-
duos sólidos urbanos. Gabriel Juani [Universidad Ca-
tólica de Santiago del Estero, DAR – Rafaela, Santa Fe. 
Argentina] 
Esta comunicación se basa en un proyecto de investi-
gación realizado en el ámbito académico de la Univer-
sidad Católica de Santiago del Estero (DAR). El mismo 
tuvo como principal objetivo la generación de un ima-
ginario medioambiental aproximado sobre clasificación 
de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Rafaela. 
Se relevaron y analizaron casos tanto nacionales como 
internacionales en relación al contexto, tipo de enti-
dad emisora y aspectos morfo-sintácticos, semánticos 
y pragmáticos. Como resultado se obtuvo una serie de 
lineamientos visuales que considera tanto aspectos for-
males y de sentido de las imágenes como así también 
tipologías de representación acordes a los nuevos so-
portes y formatos digitales. Estos conocimientos, que 
fueron transferidos mediante la realización de una ac-
tividad práctica a un grupo de estudiantes de dicha ins-
titución académica, permitieron además una observa-
ción y análisis sobre la producción visual de campañas 
gubernamentales de concientización ambiental que se 
llevan a cabo en la región.

C238. La escuela y la identidad de género. Gladys Inés 
Juárez [Escuela Nº 12 “Guillermo Alte. Brown” - Mo-
rón, Buenos Aires, Argentina]
La historia de la sexualidad transcurre alrededor de 
dos ejes principales: la forma en que se manifiesta y la 
significación que se atribuye a sus prácticas. Son dos 
cuestiones sociales: una fáctica, relativa a los hechos 
a cómo estos suceden y la otra ligada al imaginario, a 
la interpretación y a la representación. Ambas existen 
indisolublemente ligadas a los caracteres culturales de 
cada momento histórico-global, y se expresan a través 
de múltiples aspectos: comportamientos sociales, hi-
pótesis teóricas, conocimientos fundados (Inadi, 2011. 
“Hacia una Ley de identidad de género”. Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires). ¿Estamos preparados?

C239. Emprendiendo desde el interior: gestión cultural 
y desarrollo de proyectos culturales en el Nivel Secun-
dario como estrategia de aprendizaje colaborativo. Ma-
ría Celeste Marrocco [Instituto Madre Cabrini - Capilla 
del Monte, Córdoba. Argentina] 
Esta propuesta se desarrolla en Capilla del Monte, co-
munidad identificada con la producción artesanal. Los 
espacios curriculares de Gestión Cultural y Producción 
de las Artes Visuales, estimulan a los estudiantes a de-
sarrollar proyectos de emprendimientos en las áreas de 
Industria Cultural. Se estimula un proceso autónomo 
de construcción de conocimiento, a partir del trabajo 
colaborativo apostando por el desarrollo de la revalori-
zación de la capacidad de análisis y reflexión, otorgan-
do a nuestros jóvenes la posibilidad de desarrollarse y 
expresarse en una sociedad democrática y plural.
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C240. Luz Cámara e Inclusión: “Por un mundo sin 
adicciones”. Claudio Gonzalo Peña, Ignacio Palero 
[Escuela Dr José Vicente Zapata – Mendoza, Argentina] 
El presente proyecto es una experiencia, que se lleva a 
cabo, en la provincia de Mendoza. Este dispositivo fo-
menta la utilización de las nuevas tecnologías, para la 
producción de campañas de propaganda o de difusión 
sobre diferentes temáticas. Esta nueva edición propo-
ne trabajar sobre Adicciones. El formato seleccionado 
consiste en un concurso de cortos y fotos a partir de 
una investigación realizada por alumnos y docentes y 
está dirigido a estudiantes de educación secundaria de 
todo el país. El proyecto intenta escuchar que están tra-
tando de decir nuestros alumnos, a través de sus histo-
rias, sus relatos, sus grafitis, sus vivencias respecto a la 
importancia de estudiar en la actualidad utilizando la 
comunicación audiovisual. Con la implementación de 
este proyecto nos proponemos, que la utilización de las 
TICs facilite la tarea pedagógica, mejorando la calidad 
de la educación y ampliando las oportunidades de ac-
ceso al conocimiento. 

28 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs. 

[4. C] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C241. La Educación Física y la construcción de mas-
culinidades en las clases mixtas. Martiniano Blestcher, 
Maricel Camila Boggia, María Victoria Poletti, María 
de los Ángeles Sánchez [Instituto de Enseñanza Supe-
rior Paraná - Paraná, Entre Ríos, Argentina]
La Educación Física escolar es clave en la configuración 
de los cuerpos y las corporalidades de los estudiantes 
de todos los niveles de la educación obligatoria. Así, tie-
ne un lugar privilegiado en la construcción de las sub-
jetividades de niños y adolescentes, por lo que –desde 
una perspectiva de género incluyente- las clases mix-
tas constituyen un espacio de disputa para transformar 
desigualdades sociales, especialmente cuando entran 
en juego nuevos escenarios respecto de masculinidades 
disidentes: el trabajo docente, desde la formación a las 
prácticas, es testigo de estos nuevos desafíos.

C242. Los lapbooks como recursos expositivos. Silvina 
Alejandra Cauciello, Maia Fernández [Instituto Don 
Bosco - Instituto Educativo Huailen - Mar del Plata, 
Argentina] 
Para trabajar de manera interdisciplinaria en 5to. año 
en la orientación en Cs. Sociales, las docentes de Histo-
ria y Comunicación, Cultura y Sociedad, abordamos un 
proyecto que abarcó tres meses de trabajo y cuyo dispa-
rador fue “Los jóvenes ¿son historia?”. A través de un 
proceso de investigación guiada, las y los estudiantes 
trabajaron de manera grupal sobre temas de su interés 
relacionados a la juventud. Además del informe escrito 
tuvieron que crear lapbooks para plasmar lo aprendido 
y los resultados ¡fueron sorprendentes! Sin dudas se su-
peraron los objetivos propuestos para la actividad.

C243. La huella de las tecnologías de audio e imagen 
vs. la hi-definition. Paula Delfino, Fabián Esteban Luna 
[UADE – CABA, Argentina] 
El resurgimiento del vinilo, el tocadiscos, amplificado-
res valvulares, cámaras polaroid, dispositivos todos ata-
dos a los conceptos vintage/retro, revalorizan su poder 
de evocación. Estos recursos señalan posturas opuestas 
al enfoque adoptado paralelamente por la industria de 
la hi-definition que busca invisibilizar el rastro (tam-
bién denominada materialidad) que pudieran dejar es-
tas tecnologías. La investigación indaga en esta brecha 
la cual pensamos debiera ser considerada en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje poniendo en cuestión el con-
cepto de fidelidad que hoy prevalece en la industria.

C244. Clube de Matemática: Interação entre universi-
dade e escola. Luana Giuliani Losekann, Ana Luiza 
Golin, Camila Porto Giacomelli [Universidade Federal 
de Santa Maria - Rio Grande do Sul, Brasil] 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar o projeto in-
titulado “Clube de Matemática: caminhos para o ensi-
no na Educação Básica” da UFSM, bem como algumas 
ações. O projeto tem como foco o processo de ensino e 
aprendizagem de matemática nos anos iniciais do Ensi-
no Fundamental num espaço de interação entre univer-
sidade e escola de Educação Básica, construindo assim 
um espaço de discussão sobre a organização do ensino 
de matemática. Almeja-se oferecer possibilidades para 
professores e futuros professores discutam e reflitam so-
bre o ensino e aprendizagem da matemática.

C245. Mindfulness: su impacto en la educación. María 
Inés Iglesias [Colegio Nuestra Sra. de la Unidad - San 
Isidro, Buenos Aires, Argentina] 
El presente trabajo destaca la importancia de la práctica 
de Mindfulness en la vida personal, vincular y laboral. 
Cómo, desde un estado de calma, podemos elegir cómo 
reaccionar en vez de actuar impulsivamente. Desde la 
práctica personal podemos invitar a nuestros alumnos a 
aprender técnicas de bienestar que colaboren en su au-
torregulación, logrando un “clima escolar” más alegre 
y distendido.

C246. Educación intercultural a través del arte. María 
Eugenia Marzioni [Escuela de Educación Secundaria 
Orientada Nro. 429 - Rafaela, Santa Fe, Argentina] 
Siendo la escuela el lugar de encuentro con el otro, se 
convierte en el espacio por excelencia para garantizar 
los derechos culturales de los y las jóvenes, es decir, a 
que se respete su identidad cultural, la diversidad de 
sus modos de expresión, la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión y sexualidad. Esta propuesta relata 
las experiencias artísticas en la EESO Nro. 429 “Mario 
R. Vecchioli”, que apuestan desde la práctica pedagógi-
ca a la justicia educativa tomando al arte como herra-
mienta transformadora, poniendo en valor la cultura y 
experiencia de sus creadores y creadoras.
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C247. Análisis del abandono universitario desde una 
perspectiva de género a partir del uso de Sensemaker. 
Diana Milena Rodríguez Pabón, Johana Nayibe Solarte 
Cerón, Rosa Valentina Zarama Moreno [Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – Bogotá, Colombia] 
El objetivo de esta ponencia es mostrar los resultados 
de la aplicación de la herramienta Sensemaker para la 
identificación de condiciones de vida de las estudiantes 
madres cabeza de familia de una universidad en Pasto. 
Esta herramienta de innovación social permite identifi-
car a partir de micronarrativas, triadas y diadas factores 
sociales, personales-familiares, económico-laborales e 
institucionales que inciden en el abandono universita-
rio desde una perspectiva de género.

C248. Generando experiencias wow. Dania Silvero 
[Atelier Imagen - Corrientes, Argentina]
El efecto wow es una técnica que logra efectos de sor-
presas para generar objetivos claros: que te recuerden 
y que hablen de vos. Es importante crear experiencias 
notables, aquellas que se diferencian de las demás y de-
jan una huella. ¿Para que sirve? para crear momentos 
extraordinarios, de un momento ordinario. Aquello en 
lo que vos crees, es exactamente lo que comienzas a ver.
 
C249. La ESI en los simulacros de evacuación. Eduardo 
Roberto Stamato [Escuela Cangallo – CABA, Argentina]
La Ley 2110/06 requiere de una enseñanza sistemática 
obligatoria, que reafirma la responsabilidad de las escue-
las en la protección de derechos, acceso a la información 
y formación. Ofrece herramientas para promover el cui-
dado de la salud propia y ajena, brindando conocimien-
tos sobre recursos asistenciales y preventivos, promo-
viendo solidaridad y respeto, cuidado y promoción de 
la salud. Es allí donde el Grupo de Evacuación y Ayuda, 
conformado por alumnos/as del Ciclo Superior, se ca-
pacitan, se forman, se desarrollan y acompañan en cada 
simulacro de evacuación. La escuela promueve respon-
sabilidad, empatía, actitudes saludables y solidarias.

C250. Diseño y educación patrimonial. Marcelo Torres 
[Universidad de Palermo – CABA, Argentina]
El trabajo presenta el análisis del diseño como proyecto 
visual y el cruzamiento discursivo con otras discipli-
nas. Esto implica analizar la construcción de nuevos 
enfoques interdisciplinarios en el que intervienen he-
rramientas didácticas como el aprendizaje visual bajo 
un enfoque constructivista. Además de las abordadas en 
el marco de la gestión social y cultural para el desarro-
llo inclusivo y sustentable de sectores minoritarios en 
sitios patrimoniales.

29 de Septiembre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.

[4. D] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C251. Aprendizaje Basado en Proyectos: Una alternati-
va para fortalecer los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en Educación Superior Técnica. Luis Alberto Al-
manza Ope, Carlos David Laura Quispe [Universidad 
Federal de Uberlandia (UFU) - Minas Gerais, Brasil] 
El objetivo de este trabajo fue presentar y discutir los 
resultados de la inclusión del aprendizaje basado en 
proyectos, cuyo foco fue la formación de profesiona-
les técnicos en el Instituto Superior Tecnológico TEC-
SUP, Arequipa. El balance de la innovación se realizó 
utilizando las técnicas de entrevista semi estructurada 
a docentes y aplicación de un cuestionario de satisfac-
ción a estudiantes. El análisis de la información incluyó 
la utilización del análisis del discurso y el análisis de 
componentes principales. Del tratamiento de las en-
trevistas emergieron tres categorías: 1) la metodología, 
2) la infraestructura y 3) tecnología y perfil estudiante; 
más aún del tratamiento del cuestionario se obtuvo tres 
componentes: 1) cuestión docente, 2) la metodología 
y 3) infraestructura tecnológica; el nivel satisfactorio 
prevalece en la componente uno y dos y en la tres en 
su totalidad. Se concluye que el aprendizaje basado en 
proyectos puede ofrecer nuevas oportunidades y roles 
para la formación técnica superior.

C252. A perspectiva da extensão na educação profis-
sional e tecnológica. Shirley Bernardes Winter, Lean-
dro Lampe, Mariglei Severo Maraschin, César Augusto 
Robaina Filho [Universidade Federal de Santa Maria 
- Rio Grande do Sul, Brasil] 
O presente artigo, que apresenta como tema central os 
projetos de extensão desenvolvidos em âmbito da edu-
cação profissional e tecnológica, em escolas da região 
central do estado de Rio Grande do Sul/BR, busca inves-
tigar se há existência de projetos de extensão e qual a 
sua importância para a formação em EPT. Como méto-
do, recorre-se a um estudo de caráter misto, uma vez que 
aborda características qualitativas e quantitativas, para 
mapeamento dos projetos e discussão dos dados. Ao tra-
tar do resultados, espera-se identificar os projetos exten-
sionistas, como (e se) as ações contribuem para a forma.

C253. Actos escolares y efemérides, espacios para 
aprender y compartir. Claudia Bogino, María Cristi-
na Nieto, Cristina Pérez [UNVIME - Justo Daract, Villa 
Mercedes, San Luis, Argentina] 
Esta experiencia surge en el marco del dictado del es-
pacio curricular optativo “Producción de Actos Escola-
res”. Estuvo dirigida a los alumnos/as de segundo año de 
los profesorados universitarios de Educación Primaria e 
Inicial de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. El 
desafío en esta etapa de formación inicial implica una 
transformación; cuya finalidad es entender el sentido de 
la elaboración y repensar los formatos de comunicación 
al transferir el contenido de efemérides y/o tema central 
de los actos escolares, en su mayoría socio-históricos. 
Desde este lugar abordamos un eje transversal funda-
mental: aprender el uso de herramientas que permitan 
acrecentar la imaginación y la intuición docente en situa-
ciones de Actos Escolares, para apelar a acciones alterna-
tivas, pensar opciones, abrir posibilidades.
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C254. Un nuevo modelo educativo. Susana Kunzi [UDE 
– Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina] 
Nos encontramos en el siglo XXI, iniciamos la segunda 
década de este siglo, y todavía nos preguntamos ¿Cómo 
innovar en educación? Necesitamos pensar un nuevo 
modelo educativo que nos permita transformar nuestra 
práctica educativa, pasar de un docente que tiene todo 
el conocimiento a un docente con conocimiento en de-
terminada materia que ayude a sus alumnos a encontrar 
estrategias para aprender.

C255. Philosophers Assemble!. Matías Damián Mac-
caferro [Instituto Don Bosco - Mar del Plata, Buenos 
Aires, Argentina] 
Mientras que en los oídos de todos sigue resonando el 
grito de Steve Rogers: “Avengers Assemble”, un grupo 
de estudiantes decidió tomar como propias las palabras 
de Capitán América dando origen a una nueva gene-
ración de Héroes, Superhéroes, Villanos y Antihéroes. 
Para ello, fundaron la “Academia de Superhéroes”, don-
de aprenderán las técnicas básicas para poder formar 
parte de los Avengers mientras intentan no distraerse 
con el Reality Show de los Villanos que se transmite por 
Teseracto TV ¿Podrán superar este difícil entrenamien-
to? ¿Sobrevivirán a una nueva nominación? La verdad 
está a tan solo un chasquido.

C256. La representación de la mujer en la política en 
las series President y House of Cards. Ángeles Ma-
rambio, Lorena Steinberg [Universidad de Palermo – 
CABA, Argentina] 
Esta ponencia tiene por objetivo analizar dos expo-
nentes textuales para dar cuenta de la representación 
de la mujer en la política. Es por esta razón, que este 
tipo de análisis debe contemplar un abordaje desde las 
conceptualizaciones de la Comunicación Política, la 
Sociosemiótica y las Relaciones Públicas. A partir del 
análisis de ambas series, se les otorgará a los alumnos 
herramientas teórico-prácticas para trabajar los conteni-
dos vinculados a las Relaciones Públicas en las clases. 

C257. Mindfulness aplicado a Educación Infantil. Ma-
ría Florencia Poggi [Colegio Nuestras Raíces - Tigre, 
Buenos Aires, Argentina] 
Esta propuesta presenta fundamentos para incluir las 
prácticas de atención plena como parte de la organiza-
ción institucional. Encuadre dentro del ideario de una 
escuela. Marco teórico que sostiene los beneficios de 
estas prácticas para la comunidad educativa. Cómo in-
corporarlo de manera formal en los distintos niveles de 
concreción curricular. 

C258. Maquillaje social, dibujo y diseño. Justina Salas, 
Claudia Miriam Sánchez [UNLAR – La Rioja, Argentina] 
Esta propuesta surge desde la necesidad de promover el 
Arte en todas sus manifestaciones. A través del maqui-
llaje se puede experimentar las destrezas del Dibujo y 
del Diseño implícitos en lo cotidiano.

C259. Construir una comunidad de aprendizaje emo-
cionalmente inteligente. Verónica Tallarico [Volver a 
Volar Coaching 360° - CABA, Argentina] 
Tomando el concepto de inteligencia emocional y apor-
tes de la pedagogía, la ontología del lenguaje y la bio-
logía, presentaremos la importancia de dar espacio en 
la currícula al desarrollo de la habilidad personal, para 
gestionar el universo emocional con un impacto positi-
vo en la construcción de comunidad, de empatía y de 
hacer con otros para mejorar el desempeño y los resul-
tados dentro y fuera del aula, con efectos en una mejor 
calidad de vida y bienestar individual y social. 

C260. Innovar con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Jennifer Verschoor, Camila Vilcinskas [Colegio San 
Andrés – CABA, Argentina] 
El objetivo de la presentación es demostrar cómo Escue-
las de Gestión Estatal, de Gestión Rural y de Gestión Pri-
vada se unieron para implementar en conjunto los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. Durante la presentación 
los participantes comprenderán cómo implementar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus instituciones. 
Se compartirán ejemplos concretos de los ODS en es-
cuelas y un ebook gratuito para su implementación.

30 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.

[4. E] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C261. Aprendizagem de resolução de problemas: me-
todologia ativa na educação profissional. Janaina De 
Arruda Carilo Schmitt [Universidade Federal de Santa 
Maria - Rio Grande do Sul, Brasil] 
Esta pesquisa apresenta um estudo de caso realizado 
em uma escola técnica pública de Santa Maria/RS, no 
Curso de Secretariado. Teve como método de ensino a 
Metodologia Ativa da Aprendizagem Baseada na Re-
solução de Problemas (ABRP). Objetiva expressar as 
contribuições da ABRP e suas implicações nas práticas 
docentes. Justifica-se por propor uma forma de ensina-
gem diferenciada da tradicional exposição de conteúdo. 
Verificamos se atingimos os objetivos, através da obser-
vação não participativa e entrevista semiestruturada 
acerca das percepções do professor. Concluímos que 
a ABRP, promoveu uma aprendizagem mais ativa des-
pertando nos alunos a interação, interpretação, levanta-
mento de hipóteses e possíveis soluções. 

C262. Ejemplo de aprendizaje en acción en el nivel su-
perior. Ana Laura Ardiles, Valeria Morón [ISET 812 - 
Trelew, Chubut, Argentina]
El ISET N° 812 anexo Trelew, es una Institución de 
Educación Superior que ofrece formación técnica pro-
fesional, entre las cuales se encuentra la Tecnicatura en 
Economía Social. Entre las propuestas de enseñanza al 
grupo de alumnos de 1er año se lleva adelante una Jor-
nada de Sensibilización y Divulgación de la Economía 
Social. Esto implicó que los estudiantes pusieran en 
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acción lo aprendido académicamente en las diferentes 
asignaturas, como así también interactuar con el contex-
to social, productivo y organizacional de la zona. Con-
tactando a entidades y actores diversos que representan 
la economía social. 

C263. Digital vs. Papel: análisis de encuestas como téc-
nica de investigación. Cristian Martín Arellano, Analía 
Isabel Espinosa [Universidad Nacional de San Luis – 
San Luis, Argentina] 
En el marco del proyecto “Tecnologías y pedagogías 
emergentes, herramientas claves para la inclusión, re-
tención y egreso de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Luis” y con el objetivo de lograr ma-
yor articulación entre la escuela secundaria y la uni-
versidad, se tomaron encuestas a estudiantes de nivel 
secundario, tanto en formato digital como en papel. El 
presente trabajo tiene como propósito comparar ambos 
tipos de encuestas para analizar ventajas y desventajas 
de cada modalidad como herramientas para la recolec-
ción y análisis de información.

C264. Infancias, adolescencias y tecnologías en clave 
de derechos: Vincularte, un encuentro lúdico con la 
ESI. Carolina Bologna, Víctor Estigarribia, Mariana 
Fernández Camacho [USAM – CABA, Argentina] 
VinculArte propone intervenir en el proceso de imple-
mentación de la Ley 26.150, que establece como objetivo 
hacer válido el derecho de los niños y jóvenes a recibir 
Educación Sexual Integral en todos los establecimientos 
educativos. El juego se suma a la producción de conte-
nidos curriculares preventivos de violencia de género y 
de promoción de vínculos sanos para pensar y definir 
estrategias que aporten construir vinculaciones libres 
de coacciones, violencias y abusos en las infancias. Esta 
producción, pensada para primaria ciclo superior, bus-
ca reconfigurar prácticas y generar producciones que 
amplíen el universo de vinculaciones significativas y 
relaciones de intercambio más allá del ámbito familiar.
 
C265. Eso que me mueve. Mariana Bordoni, Laura Inés 
González, Valeria Suriano [Instituto Glaux A-876 – 
CABA, Argentina] 
¿Se puede pensar un proyecto donde los adolescentes 
cuenten qué los hace sentir vivos? ¿Cuáles son los 
temas y actividades que los entusiasman y despiertan 
su curiosidad? ¿En qué momentos sonríen sin saber 
por qué y dejan de preocuparse por el tiempo? Nos 
propusimos que los estudiantes valoren sus aptitudes 
e indaguen sobre sus preferencias personales y 
desarrollen sus competencias comunicativas: leer, 
hablar, escuchar y escribir; y los invitamos a expresar 
“Eso que los mueve”, a través de la elaboración de una 
disertación individual que incluyó la preparación de un 
guion escrito y la filmación de un video de prueba.

C266. Trabajar la autonomía en discapacidad. Cintia 
Carbone [Includere, Centro de Apoyo a la Integración 
Escolar - Morón, Buenos Aires, Argentina] 
Este proyecto trabaja la autonomía en discapacidad, utili-
zando estrategias dentro y fuera del aula, como por ejem-
plo ver las capacidades que posee el alumno y trabajar 

de qué manera puede desarrollar más autonomía. Los 
objetivos principales consisten en que de a poco los pa-
dres y docentes puedan ayudar al alumno a valerse por sí 
solo, en algunas cosas y prepararlos para la vida, ya que 
en algún momento sus papás no estarán para cuidarlos y 
necesitan aprender cuestiones básicas para vivir.

C267. Orientación Vocacional en la escuela de adultos. 
Vanina Daraio, María Sara Müller [Universidad de Pa-
lermo – CABA, Argentina] 
El año pasado en el marco de los festejos del día del 
estudiante, se realizó en el CENS 26, un conversatorio 
sobre Orientación Vocacional. Los temas abordados in-
cluyeron: ¿Qué es estudiar, por qué y para qué? ¿Qué 
implica tener un proyecto? ¿Existe la vocación y en todo 
caso qué es? ¿Cómo buscar trabajo? El objetivo que nos 
planteamos fue presentar la educación como derecho a 
futuro y como elemento clave para la inserción laboral y 
social, pero también como deseo. Con este relato de ex-
periencia como protagonista, recorreremos los debates 
emergentes en torno a la educación de adultos. 

C268. La utilización del humor como un recurso es-
tratégico para captar la atención del estudiante en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Rocío Dell Oro, 
Tania Maria Lopes Arouxa [UADE – CABA, Argentina] 
Los nuevos paradigmas sociales, el contexto tecnológi-
co y la heterogeneidad de las generaciones en el ámbito 
educativo, obligan a modificar los procesos de enseñan-
za en el aula universitaria obligando al docente a aplicar 
más dinamismo y creatividad. El desafío principal es, 
entre otras cosas, la capacidad de captar la atención de 
esta generación utilizando una estructura para la cons-
trucción del humor, tratar de hacer uso de los “memes” 
como aproximación del lenguaje de los millennials, 
reforzar la importancia del uso adecuado del humor y 
buscar en él una herramienta importante de interacción.

C269. O lúdico na sala de aula de matemática: uma ex-
periência. Ricardo Fajardo, Natália Alessandra Kegler 
[Universidade Federal de Santa Maria - Rio Grande do 
Sul, Brasil] 
Neste artigo discursamos sobre um Projeto de Extensão 
da Universidade Federal de Santa Maria que foi desen-
volvido no município de Santa Maria. Discursamos bre-
vemente sobre o histórico do projeto que trata de “mate-
mágicas” (truques matemáticos) com o intuito de incen-
tivar o aluno a aprender Matemática de maneira lúdica. 
Num segundo momento, apresentamos um exemplo de 
adaptação de um truque no qual o aluno atua como má-
gico sem ter conhecimento algum do processo. Trata-se 
de uma atividade denominada de “quebra gelo”, por ser 
usada no início da apresentação. 

C270. Young Iam. María José Guasp Florit [Bellver In-
ternational College - Palma, España] 
Nuestra propuesta educativa Young Iam es un cambio 
educativo real en el siglo XXI. Facilitamos a los estu-
diantes herramientas para conocerse, como Mindful-
ness, Yoga, Programación Neurolingüística, Emociones. 
Además de abrir la puerta a que conozca sus talentos, 
sea consciente de la importancia de la alimentación y 
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cómo ésta le afecta. Con todo el Ser y con todo lo que 
pueden ofrecer, el tercer módulo gira en torno a cómo 
ponerlo al servicio de la sociedad. 

C271. Proyecto: Economía diciembre cero. Julio Perei-
ro [Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel UNICEN 
- Olavarría, Buenos Aires, Argentina] 
El artículo presenta una experiencia en escuelas del ni-
vel secundario de la ciudad de Olavarría, en el espacio 
disciplinar de Economía política. El proyecto tenía como 
finalidad explícita potenciar el rendimiento académico 
de los estudiantes y reducir a cero la cantidad de jóvenes 
en las mesas de examen; y se sustentó en torno a dos 
premisas fundantes. Por un lado, el trabajo grupal, el cual 
busca potenciar las capacidades de los estudiantes a par-
tir del intercambio entre pares, y por otro el trabajo en 
clase, de manera tal que cuenten con el acompañamiento 
del docente al momento de resolverlas.

30 de Septiembre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.

[4. F] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C272. Inquietudes proyectuales algorítmicas. Germán 
Anido, Andrea Carnicero, Silvina Ferreiroa, Gustavo 
Fornari [FAU UNLP - La Plata, Buenos Aires, Argentina]
El trabajo que presentamos es un pequeño ensayo sisté-
mico que entrelazó la poesía, el arte, la arquitectura, la 
geometría con los espacios que habitamos. Fue realizado 
durante el aislamiento y estuvo dirigido a alumnos de 
primer año de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la UNLP. El objetivo principal estuvo centrado en vin-
cularnos con otras áreas del conocimiento que nos ayu-
dan a mejorar y a ampliar nuestra profesión. Surgieron 
diversas inquietudes proyectuales a partir de la combi-
nación de variables, generando nuevos mapas y nuevas 
urbanidades de los espacios cotidianos en los tiempos.

C273. De las clases presenciales a las clases virtuales. 
Fernando Caniza [Universidad de Palermo - CABA, 
Argentina]
Los cambios ocurridos por la emergencia de la pande-
mia implican la transformación de la educación presen-
cial a un formato virtual, con cambios profundos en el 
modo de planificar y desarrollar una clase, con la ne-
cesidad de potenciar nuevas habilidades en el uso de 
tecnología, pero también pedagógicas, si bien el modelo 
educativo es similar en sus contenidos principales. En 
principio, el Proyecto de Graduación, al ser el gran pro-
yecto integrador que cierra el Ciclo de Grado, requirió 
de una adaptación a la plataforma on line, esto requie-
re más trabajo de contención emocional y seguimiento, 
porque al no contar con el contacto visual se dificulta 
la construcción de lazos de confianza mutua. Por otra 
parte, para reducir la incertidumbre, se hizo necesario 
una planificación y ejecución más detallada, con una 
información más precisa de la hoja de ruta.

C274. Relatos de aquellos días. Silvana Esther Cardoso 
[Universidad de General Sarmiento - Malvinas Argen-
tinas, Buenos Aires, Argentina] 
El abordaje de la lectura y la escritura siempre han sido 
temas prioritarios para el área de Lengua y Literatura. 
Con respecto a la escritura el formato “composición” ha 
sido históricamente asociado a un único modelo formal 
de actividad de redacción en el aula. A partir de una 
experiencia llevada a cabo en una escuela secundaria 
trataré de demostrar que el lugar tradicional de la escri-
tura puede “desacralizarse” y transformarse en una acti-
vidad en donde los estudiantes puedan encontrar la mo-
tivación para producir escrituras ficcionales de calidad.

C275. Actos patrios en tiempos de Coronavirus. Agus-
tina Chávez, Mónica Necchi [NEA Siglo XXI - Concor-
dia, Entre Ríos. Argentina] 
Los valores patrios tienen el poder de traspasar las 
pantallas. Así lo demostramos en cada acto virtual rea-
lizado en NEA Siglo XXI, capitalizando las posibilida-
des de la virtualidad. Viajes audiovisuales en máquina 
del tiempo para revivir momentos históricos, cumbres 
patrias con la participación de montañistas desde dis-
tintas partes del país para redimensionar la hazaña del 
cruce de los Andes de San Martín, caracterizaciones de 
época, entre otras propuestas educativas nos permitie-
ron reunirnos virtualmente -cada uno desde su hogar- 
para rendir tributo a nuestros héroes patrios.

C276. Proyectos de Arte y Robótica por teleconferen-
cia. Octavio Javier da Silva Gillig, Cristian Pernas 
[Universidad Adventista del Plata - Libertador San 
Martin, Entre Ríos, Argentina]
En la primaria del Colegio Arrayanes, mientras duren 
las clases por teleconferencia, decidimos juntar los es-
pacios de Arte y Robótica para los grados 5to y 6to. En 
este contexto elegimos transitar los contenidos de nues-
tros espacios curriculares con proyectos que nos per-
mitan “enseñar a hacer”. Basándonos en el movimiento 
Maker propusimos a las y los estudiantes realizar sus 
propias creaciones utilizando materiales reciclados y 
motivándolos a expresarse creativamente. A las produc-
ciones que hicieron las incorporamos en animaciones 
que sirvieron para trabajar conceptos de programación.

C277. Reflexiones pedagógicas en torno a la enseñanza 
y el aprendizaje de la Lengua y la Literatura. Cami-
la Victoria Lujan Gogniat [Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos - Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos]
En primer lugar, quisiera definir la noción de práctica 
docente como el trabajo que el educador desarrolla co-
tidianamente en determinadas y concretas condiciones 
sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una 
significación para la sociedad y para el propio maestro. 
La práctica pedagógica es el proceso que se desarrolla 
en el aula, manifestándose la relación maestro-conoci-
miento-alumno, centrada en el “enseñar y “aprender” 
(Achilli, 1986). El pasaje, un tanto repentino, de la pre-
sencialidad a la virtualidad supuso una reconfiguración 
del espacio educativo. El pedagogo Marcelo Caruso en 
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La invención del aula aborda las nociones de espacio 
material y estructura comunicativa que pone en movi-
miento una coreografía, es decir, una disposición de los 
cuerpos y una regulación del habla en términos de Fou-
cault. ¿De qué maneras los docentes nos hemos dispues-
to, de qué modos ha operado la regulación en este con-
texto nuevo? Esta presentación entiende como desafío 
cómo sostener el aula como espacio comunicativo sin 
disponer de su espacio material, el que a veces no apa-
rece ni siquiera en su formato virtual, por lo que propo-
ne líneas de acción y de reflexión para los educadores.

C278. Colegio Belgrano Uno. María Eugenia Figueroa 
[Colegio Belgrano Uno – CABA, Argentina] 
Educación integral en el marco de un espacio de crea-
ción, reflexión, análisis y búsqueda permanente de 
saberes socialmente legítimos y significativamente re-
lacionados con la realidad circundante adecuando en 
cada persona, en cada UNO, su particularidad. Una pro-
puesta pedagógica que se dinamiza entre la formación 
académica y formación social.

C279. Possibilidades sobre modos de pensar e realizar 
pesquisas. Cíntia Fogliatto Kronbauer, Camila Porto 
Giacomelli, Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes 
[Universidade Federal de Santa Maria - Rio Grande do 
Sul, Brasil] 
O objetivo deste trabalho é apresentar os modos como o 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemáti-
ca (GEPEMat/UFSM) tem desenvolvido suas pesquisas 
na área da Educação e Educação Matemática. Para isso, 
tem-se os respaldos teóricos e metodológicos da Teoria 
Histórico-Cultural. Os espaços utilizados são: cursos 
de extensão, acompanhamento de disciplinas no Ensi-
no Superior, espaços na Educação Básica e projetos de 
pesquisas. Os resultados têm mostrado a importância da 
utilização desses espaços como lócus de pesquisa, pois 
possibilitam novos modos de pensar ensino.

C280. Experiencias de narrativas transmedia en la 
asignatura Comunicación de las Carreras de Diseño de 
la UNNOBA. María Florencia Longarzo [UNNOBA - La 
Plata, Argentina]
La presente narración indaga sobre las construcciones, 
inclusivas, de nuevas prácticas educativas que puedan 
integrar lenguajes y soportes frente a los requerimientos 
dados por el nuevo escenario de la educación virtual. 
El acervo grupal áulico de la asignatura da cuenta de la 
riqueza surgida por la convergencia y el descubrimiento 
de nuevas narraciones en donde, acordando con Carlos 
Scolari (2013), todos los medios cuentan apoyándose 
entre sí a partir de sus potencialidades específicas en 
una producción integrada.

C281. Mundo mágico en el aula de Física. Marcia Sa-
bán [Northfield School sede Puertos - Escobar, Buenos 
Aires. Argentina] 
La enseñanza de la Física supone varias dificultades 
para las y los estudiantes. Comprender los significados 
de los datos, transcribir al lenguaje matemático los da-

tos de un problema, contextualizar los conceptos de la 
disciplina, entre otras. Este proyecto de óptica pretende 
ser relevante y significativo para los y las estudiantes. 
El desafío fue conectar neurodidáctica con motivación, 
creatividad y trabajo en grupo. La propuesta consistió 
en una actividad de inmersión. Cada grupo desarrolló 
un libro mágico con experimentos de óptica respetando 
la esencia del universo de Harry Potter.

C282. Un análisis sobre los mecanismos de configura-
ción enunciativa en Pakapaka. María Agustina Sabich 
[UBA – CABA, Argentina] 
Como resultado del avance de nuestra tesis doctoral, 
el trabajo busca exponer el análisis de los mecanismos 
discursivos configurados en ciertos programas del canal 
infantil Pakapaka, a partir de un abordaje sociosemió-
tico (Verón, 1998) y semiótico-discursivo (Steimberg, 
1993). El objetivo consiste en relevar las características 
que las series infantiles asumen a lo largo del tiempo, 
poniendo especial atención en las transformaciones del 
sujeto de la enunciación, transformaciones que, en los 
primeros años, exhiben un enunciador nacionalista, y 
en el último período, un enunciador deslocalizado.

C283. Diseñando desde la experiencia vivida en pande-
mia. Silvana Edith Zamborlini [Universidad de Paler-
mo – CABA, Argentina]
Esta exposición se enmarca en las experiencias pedagó-
gicas en entornos digitales. En el contexto de pandemia 
y cuarentena, desde la disciplina del diseño industrial, 
trabajamos en un proyecto de asistir con el diseño de 
objetos en la incorporación de nuevos hábitos de higie-
ne y cuidado. Trabajamos desde la observación y la ex-
periencia cotidiana detectando situaciones de interven-
ción en el contexto domestico de uso familiar. Aplica-
mos una metodología de observación y relevamiento de 
nuevas conductas mediante la observación, valoración 
crítica y la propuesta de modelos objetuales que asistan 
a la incorporación estas nuevas prácticas.

30 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.

[4. G] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C284. Design thinking. Un modelo estratégico para el 
aprendizaje autónomo en la enseñanza del diseño y la 
publicidad. María Elena Abugauch, Andrea Steiervalt 
[UdeSA UBA – CABA, Argentina] 
Los cambios de paradigmas vivenciados durante el siglo 
XXI han impactado en la relación de los componentes 
de la tríada didáctica -docente, estudiante y contenido-. 
En efecto, en Educación Superior, las respuestas que los 
estudiantes dan a las tareas solicitadas de una clase para 
la otra varían desde la no presentación de la actividad 
asignada hasta una producción escasa y con insuficien-
te exploración para el logro de los objetivos de aprendi-
zaje de las materias de las carreras relacionadas con el 
campo del diseño. 
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C285. Formación docente en la Educación Superior. 
Lorena Jackeline Aux Moreno, Beatriz Caicedo [Cor-
poración Minuto de Dios - Bogotá, Colombia] 
La investigación, pretende ahondar la temática de for-
mación docente en la Educación Superior. En primera 
instancia explica como la formación docente es pionera 
en los contextos educativos y termina con la pregunta: 
¿Cuáles son las concepciones de los docentes de Licen-
ciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Univer-
sitaria Minuto de Dios? La Vicerrectoría Huila Tolima, a 
partir de su formación, en segunda instancia se dimen-
siona la formación docente desde el contexto interna-
cional, nacional, regional e institucional y finalmente 
explica sus hallazgos. 

C286. La evaluación en Educación Artística como dis-
paradora de los procesos creativos-estéticos-expresivos. 
Gonzalo Casadidio, Mabel Magdalena Grieco [Universi-
dad Nacional de Rosario - Rosario, Argentina] 
La evaluación es esa instancia que tienen docentes y 
estudiantes para confirmar que la asimilación y la ade-
cuación de los nuevos conocimientos adquiridos se han 
realizado de manera satisfactoria. Pero en el campo de 
la educación artística muchas veces esto se torna ambi-
guo porque equivocadamente, la creen periférica al pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. Nociones como valo-
ración de contenidos expresivos, proceso VS resultado, 
talentos innatos, laboriosidad, tiempo invertido, vacían 
el concepto de la nota justa restándole su verdadero 
significado. En nuestra experiencia y lejos de ser una 
práctica autoritaria, las evaluaciones han sido oportuni-
dades para ensayar diversos criterios y propuestas que 
enriquecieron el suceso. La utilización de innovadoras 
guías de evaluación permitió un seguimiento de los tra-
bajos prácticos en el cual afloraron distintos aspectos de 
la experiencia de aprendizaje. 

C287. Geohistoria. Un enfoque para la enseñanza des-
de una perspectiva interdisciplinaria. Diego Casami-
quela, Fabio Diego Gabriel Guzmán [Escuela Técnica 
N°32 General San Martín – CABA, Argentina] 
La Geohistoria al tener por objeto de estudio los fenóme-
nos sociales en su dimensión temporo-espacial, eviden-
cia el manejo de la unidad dialéctica tiempo-espacio. 
Por lo cual este enfoque resulta viable para analizar los 
temas enseñados por la Historia y la Geografía escolar. 
En este artículo se reflexiona sobre su aplicación para 
promover una comprensión de la complejidad social.

C288. Metodologias ativas através de games analógi-
cos na educação profissional/tecnológica. Janaina De 
Arruda Carilo Schmitt [Universidade Federal de Santa 
Maria - Rio Grande do Sul, Brasil] 
Este estudo foi desenvolvido pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Educação Profissional e Tecnológica- Mes-
trado Acadêmico do Colégio Técnico Industrial de San-
ta Maria- CTISM/UFSM/RS/Brasil, visando a utilização 
de games analógicos em escola de formação técnica 
pública de Santa Maria/RS, que não dispõem de tecno-
logia digital suficiente. Teve como objetivo apresentar e 

avaliar essa Metodologia Ativa como recurso didático às 
práticas docentes. Se justifica por possibilitar inovação 
no fazer docente ao propor jogos que despertem o apren-
dizado através do lúdico. Concluímos que a aplicação 
desse recurso envolveu mais ativamente os alunos e 
contribuiu para uma aprendizagem mais significativa. 

C289. Educação escolar quilombola: um olhar em ma-
teriais de matemática. Ricardo Fajardo, Maiéli Maste-
loto Crestani [Universidade Federal de Santa Maria - 
Rio Grande do Sul, Brasil] 
O presente trabalho é um recorte da dissertação que está 
sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 
Educação Matemática e Ensino de Física da Universi-
dade Federal de Santa Maria. O objetivo do mesmo é 
analisar como a Matemática é apresentada em materiais 
direcionados à modalidade educativa de Educação Es-
colar Quilombola (EEQ). Para atingir tal objetivo, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em publicações 
disponíveis na plataforma da EEQ no site do Ministério 
da Educação. Um dos principais resultados evidencia-
dos durante a pesquisa foi a ênfase dada para a interdis-
ciplinaridade.

C290. Educación y Patrimonio: propuestas de proyec-
tos integradores. Graciela Mariel González, Roxana 
Elizabet González [Escuela Técnica UOCRA Islas Mal-
vinas - Corrientes, Argentina] 
El proyecto integrador apunta a resolver la brecha que 
existe entre la transposición pedagógica de los temas 
correspondientes a cada espacio curricular y su rela-
ción con el patrimonio de su lugar de origen, aplicando 
neuroaprendizaje y educación emocional. De esta ma-
nera se logra incentivar el interés en los estudiantes y 
la relación con el patrimonio tangible e intangible de la 
ciudad, valorando el patrimonio ya sea histórico, artísti-
co, cultural, industrial, paisajístico y/o ambiental de su 
lugar, para nuestro caso de la Provincia de Corrientes.

C291. Tecnología & Marca Personal. Claudia Lombardi 
[Universidad de Palermo – CABA, Argentina] 
Contar como incluyendo en mis clases temas de Marca 
Personal y usando la tecnología en las clases los alum-
nos se interesan e involucran más en la materia.

C292. Gramática en nivel secundario y superior: ¿Plani-
ficación, improvisación, azar?. Guadalupe López Acuña, 
Edith Luna Villanueva, Claudia Elizabet Silva [UNCa – 
San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina]
Al enseñar la gramática de una lengua extranjera, dos 
enfoques específicos suelen aplicarse: la inducción y 
la deducción, además de otros más generales (aula in-
vertida, enseñanza basada en proyectos y en tareas). En 
virtud a estos, se analizaron planificaciones remitidas 
para evaluación, de lo que se desprende que, salvo que 
sea una exigencia, los enfoques solo se mencionan y no 
se aplican. Y cuando se proponen, el plan no es acorde, 
por lo que se deduce que, si estos se implementaran, 
podrían lograr los objetivos establecidos, pero de modo 
arbitrario, ya que no condicen con la metodología.



54 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

C293. De eso sí se trata. Julio Pereiro [Escuela Nacio-
nal Adolfo Pérez Esquivel UNICEN - Olavarría, Buenos 
Aires, Argentina] 
El artículo da cuenta de un primer acercamiento para 
abordar la temática de la trata de personas desde un en-
foque interdisciplinar entre las materias de Economía 
y Geografía de una escuela preuniversitaria. El objetivo 
principal del proyecto fue concientizar sobre la proble-
mática ya que, a pesar de la gran cantidad y diversidad de 
información disponible, el delito se encuentra invisibili-
zado en la sociedad actual, por lo cual consideramos que 
la escuela es un ámbito por demás apropiado para cono-
cer las características de este flagelo y para problematizar 
sobre el porqué de este proceso de invisibilización.

1 de Octubre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.

[4. H] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C294. Medios de comunicación como estrategia en el 
aula. Cristian Enrique Aliaga Arancibia [Liceo Fermín 
del Real Castillo - Chépica, Chile] 
Los medios de comunicación fueron adquiriendo un pa-
pel cada vez más relevante en la vida de las personas. 
Más allá de los libros, la gran difusión de la prensa, el 
cine, la radio y, sobre todo, la progresiva universaliza-
ción de la TV, radio, internet y el teléfono. Los medios de 
comunicación (incluimos aquí los mass media - medios 
de comunicación social, con sus múltiples dimensio-
nes: informativa, comunicativa, formativa, gestora y de 
entretenimiento) proporcionan un abanico de funciona-
lidades que facilitan la satisfacción en los estudiantes. 
Para evolucionar hacia esta “escuela del futuro”.

C295. Educación Sexual Integral: construir desde la 
realidad a partir de un espacio abierto ligado a la re-
flexión y al intercambio. Yanina Vanesa Arias, Veróni-
ca Catalina Minsky [Escuela ORT – CABA, Argentina] 
Desde la materia Tratamientos de Imágenes por medios 
informáticos, como ejercicio de cierre del ciclo 2019 nos 
propusimos abordar la ESI, con el objetivo de vincular 
los contenidos a enseñar con el contexto de los estudian-
tes de 3º año. Reflexionamos desde las diversas miradas, 
fomentamos la participación activa e impulsamos la inte-
gración de todo el grupo; para introducir nuevos conteni-
dos, recuperar conocimientos previos y desarrollar com-
petencias ligadas a la vida real. Finalmente, cada equipo 
diseñó un sistema visual de mediana complejidad, a par-
tir de sus motivaciones de forma creativa.

C296. Modos de ensinar e aprender matemática na 
educação básica. Thanize Bortolini Scalabrin, Cíntia 
Fogliatto Kronbauer [Universidade Federal de Santa 
Maria - Rio Grande do Sul, Brasil]
Este trabalho tem por objetivo apresentar possibili-
dades metodológicas para o ensino de matemática na 
Educação Básica. Os estudos sobre a temática, mostram 
que o modo de ensinar matemática pode ser determi-
nante para o ensino e a aprendizagem dos conceitos e a 
tornam complexa. Assim, buscamos superar as dificul-

dades no ensino e aprendizagem de matemática com o 
suporte teórico e metodológico da Teoria Histórico-Cul-
tural. Nesse viés, defendemos a importância da organi-
zação do ensino por meio da Atividade Orientadora de 
Ensino, esta proposta mostra-se potencializadora para 
uma aprendizagem eficaz.

C297. La duda en Cortázar, Todorov y Descartes. Ma-
ría Emilce Escudero, Andrea Hemilce Ledesma, María 
del Carmen Martínez [Instituto San Francisco Solano 
- Claypole, Buenos Aires, Argentina] 
En este proyecto interdisciplinario se trabajó con Litera-
tura y Filosofía en un sexto año de la Educación secun-
daria. El tema “La duda” se trabajó con cuentos fantásti-
cos de Julio Cortázar, con el concepto de “Lo fantástico” 
del teórico literario Tzvetan Todorov y con la filosofía 
de René Descartes.

C298. Una integradora colegiada: mi charla TED. Maia 
Fernández [Instituto Don Bosco y Instituto Educativo 
Huailen - Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina] 
Consideramos que las evaluaciones integradoras aten-
tan contra las propuestas de trabajos interdisciplinarios, 
modalidad ABP y evaluación continua. Es por ello que 
decidimos darle “una vuelta de rosca” y enriquecer 
una propuesta de años anteriores de una sola materia y 
juntarnos los docentes de Sociología y Comunicación, 
Cultura y Sociedad para proponer esta instancia como 
un trabajo colegiado. Treinta y dos charlas con tópicos 
diferentes elegidos por las y los estudiantes, resignifi-
caron un momento de estrés y temor y lo convirtieron 
en uno de superación personal y emoción a flor de piel.

C299. El estudiante trashumante en un aula creativa. 
Cristina Amalia López [Universidad de Palermo – 
CABA, Argentina] 
Dar oportunidades a las mentes creativas para que ejer-
citen sus habilidades blandas y progresen en función de 
saberes, conlleva al compromiso de acompañar la ense-
ñanza aprendizaje con la guía del que educa, para descu-
brir y transitar junto a sus alumnos la tarea de construir 
conocimientos. Un niño educado es un joven con criterio 
para elegir qué estudiar y cómo encarar el futuro con la 
posibilidad de diseñar su carrera. Contribuir a construir 
ciudadanía desde una concepción ambiental, de la res-
ponsabilidad de ser inclusivo hace que nuestro estudian-
te trashumante sea parte de un mundo integrado, que 
asegure la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades 
para todos. Los ejemplos de mis alumnos me demuestran 
que es importante darles alas y un buen tren de aterrizaje, 
que sea su capital para alcanzar sus metas, diseñando en 
situaciones cambiantes, creando e innovando.

C300. Ensino de Ciências através do Lúdico. Jakelly-
ne Matos Da Paz [IFTO Campus Araguatins - Campus 
Araguatins, Brasil] 
Para ensinar não basta possuir conhecimento sobre 
o conteúdo, é necessário também saber repassar tudo 
aquilo que se é adquirido durante sua formação. Intro-
duzir métodos lúdicos no ensino, sem dúvidas é uma al-
ternativa que facilitaria o ensino aprendizagem dos edu-
candos promovendo assim o rendimento escolar, ensino 
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aprendizagem, comunicação e interação entre aluno e 
professor, assim como estimular o aluno a ir em busca 
do conhecimento instigando suas curiosidades. Através 
do lúdico o engajamento entre aluno e conteúdo no en-
sino de ciências se torna mais versátil e dinâmico.

C301. Población diversa estudiantil, diseño de una ruta 
de atención educativa. Bayron Paz Noguera, Andrés 
Rojas [Corporación Universitaria Minuto de Dios - Bo-
gotá, Colombia] 
La presente ponencia es resultado de una investigación 
que tuvo por objetivo caracterizar la población diversa 
estudiantil en la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, Centro Regional Pasto ubicada en Colombia. En 
los resultados se encuentra que hay personas con dis-
capacidad, personas pertenecientes a grupos ancestra-
les y víctimas de conflicto de armado interno. Además, 
se evidencia un déficit en la atención educativa a estas 
personas; de modo que, para responder a esta situación 
se diseña una ruta de atención que responda de manera 
integral a las necesidades de los educandos. 

C302. Diagnóstico en estudiantes madres cabeza de fa-
milia a través de Sensemaker. Diana Milena Rodríguez 
Pabón, Johana Nayibe Solarte Cerón [Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios - Bogotá, Colombia] 
Esta ponencia se deriva de un proyecto de investigación 
en ejecución. A partir de la herramienta Sensemaker® 
se realizó un diagnóstico y caracterización de las con-
diciones sociales, familiares y económicas de las estu-
diantes madres cabeza de familia de Uniminuto Pasto. 
Como resultados destacados de la investigación se rele-
vó que las estudiantes se enfrentan como principal reto 
a la falta de dinero, estudian por un mejor futuro y ser 
mamás las motiva. Además, se identificaron factores de 
riesgo y protectores frente al abandono universitario.

C303. Incidencia de la Neuropedagogía en la media-
ción pedagógica. Eduardo Roberto Stamato [Escuela 
Cangallo – CABA, Argentina]
La escuela debe ser el espacio que permita a los ciudada-
nos crecer emocional, intelectual, cívica y laboralmen-
te. La educación debe concebirse como la herramienta 
de crecimiento personal y social. El ser y saber serán los 
pilares que hagan de la escuela un nuevo dispositivo de 
crecimiento intelectual y social. La escuela en la era de 
la globalización tiene un desafío; conocer el potencial 
del alumno/a y su modo de aprender. Las neurociencias 
invitan al educador a repensar el aula. La Neuropedago-
gía contribuirá a que los estudiantes desarrollen sus po-
tencialidades cognitivas, intelectuales y emocionales.

[4. I] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. 

C304. Proeja no ctism: um estudo sobre a permanên-
cia dos estudantes. Shirley Bernardes Winter, Lenadro 
Lampe, Mariglei Severo Maraschin [Universidade Fe-
deral de Santa Maria - Rio Grande do Sul, Brasil]
O presente trabalho pretende entender os fatores de per-
manência dos estudantes do Programa PROEJA curso de 

eletromecânica do Colégio Técnico Industrial de Santa 
Maria. Compreender as motivações que impactam na 
permanência desses trabalhadores estudantes no curso. 
Essas informações serão obtidas por meio de metodolo-
gia qualitativa através de entrevistas semi- estruturadas, 
as quais destacarão tais motivações. O embasamento 
teórico será sustentado por meio da produção teórica de 
estudiosos dedicados ao tema. Tendo como fundamento 
a perspectiva do direito à educação para todos.

C305. Clases de ciencias en redes que conectan. María 
Laura Colombo, Paula Lorena Spotorno [Colegio Grilli 
Canning – CABA, Argentina] 
En la ponencia se presentarán evidencias de estrategias 
implementadas en el área de Ciencias Naturales con 
alumnos de nivel secundario en las cuales se pone el 
foco en aplicar los recursos que aportan las neurocien-
cias para generar espacios de aprendizaje creativo, sig-
nificativo, reflexivo y ético. Durante la exposición com-
partiremos de qué manera tuvimos presente el rol de 
las emociones en el proceso de construcción del cono-
cimiento, en las distorsiones cognitivas y en el trabajo 
colaborativo. Además, describiremos diversos tipos de 
instrumentos utilizados para la evaluación continua y 
para las instancias de autoevaluación y metacognición. 

C306. Articulación interáreas. Yanina Belén De La To-
rre Sosa, Carolina Belén Farconesi [Instituto de Forma-
ción Docente Continua - San Luis, Argentina] 
Nuestro trabajo versa sobre una experiencia interdisci-
plinar entre dos cátedras de IFDCSL: Práctica docente 
l y Alfabetización académica para los Profesorados de 
Educación Secundaria en Historia y Geografía. El obje-
tivo fue generar una instancia de diálogo e intercambio 
entre docentes y estudiantes, a fin de reflexionar acerca 
de las modalidades de trabajo en ambos espacios curri-
culares y acordar formas de trabajo que conlleven a un 
fortalecimiento de las trayectorias de los estudiantes. 
En el transcurso del año se compartieron textos acadé-
micos para preparar ensayos que, en el segundo cuatri-
mestre, serán insumo de los dos espacios. 

C307. Herramientas de creatividad con impacto inclu-
sivo. Ian Fridman [Lamroth – CABA, Argentina] 
Proponemos vivir juntos experiencias partiendo de una 
vivencia empática de búsqueda de oportunidades a tra-
vés de la plataforma Disegne y algún ejercicio de inte-
roceptiva para alinearnos con los principios de explora-
ción del mercado. Luego aplicaremos herramientas de 
creatividad como la técnica multiperspectiva y análisis 
morfológico, entre otras, para soltar nuestra fluidez al 
idear. Así desembocaremos en algunas conclusiones 
que nos permitirán distinguir la creatividad intrascen-
dente de la innovación con efecto y abordar estrategias 
que hacen de nuestro trabajo un diseño con impacto.

C308. Libro ‘Robótica Inicial’. María de los Ángeles 
Karaman [IPEAYT EMBALSE - Embalse, Córdoba. Ar-
gentina]
Primer libro de Robótica Educativa para Nivel Inicial, 
editado en 2019. Abordaje desde la concepción de las 
prácticas omnímodas y la construcción secuenciada de 
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contenidos de pensamiento computacional, programa-
ción y Robótica Educativa.

C309. Calcio: el átomo que se animó a filosofar. Matías 
Damián Maccaferro [Instituto Don Bosco - Mar del Pla-
ta, Argentina] 
A lo largo de la historia, se nos mostró una continua “gue-
rra” entre la filosofía y la ciencia. Cantidades inimagina-
bles de tinta y discusiones vanas retrataron el escenario 
de una batalla que parecería no tener final. Sin embargo, 
fue un pequeño átomo el que, gracias a su espíritu curio-
so y problematizador, se animó a cuestionar y preguntar 
más allá de todo parámetro posible. Y, sin querer que-
riendo, se transformó en el enlace de dos grandes com-
pañeras separadas por el hombre pero unidas por aquél 
cuyo asombro pudo más. Su nombre es Calcio. 

C310. Herramientas de gestión como medio para la me-
jora de aprendizajes. Alexis Moreira Arenas [Universi-
dad de Ohiggins - Rancagua, Chile]
Actualmente las principales herramientas de gestión 
escolar en los establecimientos educacionales chilenos 
son el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Me-
joramiento Educativo, los cuales se han definido por 
normativa y han sido orientados en su uso por parte del 
Ministerio de Educación. Esta experiencia da a conocer 
los cambios que han tenido en los últimos años estas he-
rramientas, desde una mirada que interpela a los equipos 
directivos a gestionar con mayor foco en lo técnico peda-
gógico, en función de profundizar la mejora de procesos 
que impacten en los aprendizajes de los estudiantes.

C311. Reciclaje en materiales de construcción (ladrillo 
de papel reciclado). Neyll Fabián Reuter, Daniela Stu-
can [Escuela de Educación Técnica N° 1 - Ensenada, 
Buenos Aires, Argentina] 
Junto a los estudiantes de la orientación M.M.O. de la 
E.E.S.T. n°1 (Ensenada), reflexionamos acerca del pro-
blema de la generación de residuos por parte de la so-
ciedad; por otro lado del encarecimiento progresivo en 
los últimos años de los materiales de construcción y la 
dificultad en el acceso a la construcción o refacción de 
las viviendas, en gran parte de la población. Por este 
motivo ideamos un material de construcción que incor-
pora material de residuos, abaratando costos y siendo 
también accesible en su elaboración. Se trata de un blo-
que construido a partir de papel reciclado. El proyecto 
aún está en proceso.

C312. “Cardoso Elige”: proyecto interdisciplinario 
para Nivel Primario y Secundario. Celeste Stillitani 
[Instituto Cardoso - Caseros, Buenos Aires]
En Construcción de Ciudadanía, realizamos simulacros 
de los poderes del Estado, basados en nuestra Constitu-
ción Nacional. Ampliando esta propuesta pedagógica, 
junto a 10 estudiantes de distintos años de ES coordi-
namos un simulacro, relacionado a los comicios del 
año 2019, para todos los estudiantes de ambos niveles, 
quienes presentaron candidatos y debatieron propues-
tas, practicando y valorando la democracia y el derecho 
a formar opinión crítica y reflexiva. Utilizando herra-

mientas de Google y otras NTICX confeccionamos bole-
tas electrónicas y formularios para el voto electrónico.

C313. El Instituto Goethe y el CAyC: orígenes institu-
cionales en la programación del audiovisual experi-
mental argentino. Eleonora Vallaza [Universidad de 
Palermo y UADE – CABA, Argentina]
El presente trabajo de investigación disciplinar se plan-
tea como continuidad del proyecto de investigación rea-
lizado durante 2018. El mismo funcionó como platafor-
ma para comprender el panorama general de exhibición 
y circulación del audiovisual experimental argentino 
desde 1970 hasta la actualidad. Este trabajo pretende 
indagar en los criterios Curatoriales de dos institucio-
nes pioneras en la programación de estas obras, desde 
1970 hasta 1980: Instituto Goethe y CAyC Centro de arte 
y Comunicación.

1 de Octubre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.

[4. J] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica. 

C314. Jornadas Ambientales. Enfoque CTSA. Marcela 
Carrivale, María Ofelia Chafer [EESOPI N°3163 - Sau-
ce Viejo, Santa Fe, Argentina] 
La escuela hoy no puede ser ajena a los cambios sociales, 
económicos y ecológicos, que desfavorecen la calidad de 
vida humana y la continuidad de las estructuras actuales 
del desarrollo en el mediano y largo plazo. La educación 
requiere una apertura hacia un cambio de paradigma en 
relación a los supuestos educativos con los cuales la es-
cuela moderna educó a cientos de generaciones. La EE-
SOPI N°3071 viene trabajando interdisciplinariamente 
en “Jornadas Ambientales” como herramienta basadas 
en el enfoque CTSA, para fomentar el pensamiento cien-
tífico, “hacer ciencia” en un clima ameno y divertido, 
aumentando su capacidad comunicativa. 

C315. La Robótica y el reciclado. Silvia Susana Esco-
bar [Instituto Nuestra Señora de la Merced - Villa Ba-
llester, Buenos Aires, Argentina] 
Es una propuesta que permite a las escuelas poder tra-
bajar en robótica con materiales reciclados. 

C316. Relações de gênero e Matemática. Ricardo Fa-
jardo, Tanira Eloisa Konzen [Universidade Federal de 
Santa Maria - Rio Grande do Sul, Brasil] 
O objetivo deste artigo é apresentar algumas relações en-
tre gênero e Matemática. Este é um recorte do trabalho de 
conclusão do curso de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal de Santa Maria, onde se realizou 
um estudo acerca da participação feminina neste campo 
da ciência. Assim, foi feita uma pesquisa bibliográfica 
com ênfase em algumas dificuldades enfrentadas pelas 
mulheres, como o reconhecimento em premiações. Por-
tanto, o artigo evidencia algumas evoluções e espaços 
conquistados pelo gênero feminino no decorrer dos anos 
associando-os ao campo da Matemática.
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C317. Percepções sobre a inclusão escolar na Educação 
Profissional. Martina Bernabeth Isnardo Gusmão, Lean-
dro Lampe, César Augusto Robaina Filho [Universidade 
Federal de Santa Maria - Rio Grande do Sul, Brasil] 
Esta pesquisa tem por objetivo problematizar as conce-
pções de um estudante com necessidades educacionais 
especiais, as quais apresentam-se acerca de seus proces-
sos de escolarização no Ensino Médio Integrado em um 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A produção de 
dados foi a partir de uma entrevista com um estudan-
te incluído em um curso. Os dados foram organizados 
em dois eixos a inclusão na EPT e as concepções do 
estudante sobre sua trajetória formativa. A questão da 
inclusão na Educação Profissional é fundamental para 
pensar tais políticas. 

C318. Clases espejo: ¿vemos todos el mismo reflejo?. 
Edith Luna Villanueva [UNCa – San Fernando del Va-
lle de Catamarca, Argentina] 
Las clases espejo en el marco de la internacionalización 
en casa permiten reflexionar sobre programas de estu-
dios, cátedras, metodologías de enseñanza, modalida-
des de interacción, entre otras. Esta presentación ana-
liza la experiencia de dos cátedras y dos instituciones 
(una argentina y una colombiana) que se vincularon 
de este modo durante el segundo cuatrimestre del año 
2019, comparando las percepciones de los diferentes 
actores. En vista a los resultados, se proponen líneas de 
acción para mejorar la calidad académica, desde una 
perspectiva internacional, intercultural y global.

C320. Educación Sexual Integral: tu derecho. Juan Pa-
blo Montane, Anabel Navarro, Claudio Gonzalo Peña 
[Escuela Dr José Vicente Zapata – Mendoza, Argentina] 
La propuesta propone compartir un trabajo de investiga-
ción sobre la Educación Sexual Integral: tu derecho, que 
se llevó a cabo en Mendoza en la Escuela José Vicente 
Zapata. La investigación tuvo como objetivos: identificar 
aspectos relacionados con los conocimientos que tienen 
los alumnos acerca de la Educación Sexual Integral, re-
conocer las temáticas que más les interesa a nuestros 
alumnos sobre Educación Sexual Integral e identificar 
temas relacionados con Educación Sexual Integral para 
organizar instancias de capacitación, talleres y espacios 
de debate con alumnos, padres y docentes. 

C321. Al rescate del ambiente. Vanesa Peralta, Alejandra 
Raccuia [EESO N° 429 - Rafaela, Santa Fe, Argentina] 
Este proyecto interdisciplinario entre Geografía y Lite-
ratura fue desarrollado con estudiantes de 5to año de la 
EESO 429 de Rafaela, a partir de la lectura de la novela 
“Distancia de rescate” de Samanta Schweblin y el aná-
lisis de los cambios ocasionados en el ambiente, por el 
proceso de sojización y el uso de agrotóxicos. La expe-
riencia implicó poner en juego la creatividad para enfo-
car una temática compleja, desde una mirada crítica y 
estética, incentivando a los jóvenes a proponer acciones 
alternativas, desde una perspectiva de compromiso so-
cial, que enfaticen la importancia de los vínculos inter-
personales y con el ambiente. 

C322. Mujeres en el diseño. Ileana Ratinoff [Universi-
dad de Palermo – CABA, Argentina] 
No solo esposas y compañeras. Mujeres diseñadoras 
que crearon y trabajaron a la par de otros hombres cons-
truyendo la historia del diseño del siglo pasado. 

C323. La autogestión para lograr un sueño. Matías Ric-
cardi [Universidad de Palermo – CABA, Argentina] 
Hace quince años me recibí. Probé varios roles y nunca 
tuve la suerte que como en la vida, se necesita. Ade-
más, vivía de filmar y editar sociales y el camino pare-
cía lejano. Durante años vi como trabajaban otros. Eso 
me permitió aprender, pero mis sueños se prolongaban. 
Un día, me cansé de esperar y fui en busca del mismo. 
Busqué el modo de hacerlo y apareció una idea. La fui 
a buscar, me asesoré y armé un equipo. Me nutrí de pa-
ciencia y perseverancia y pude lograr mi deseo. Hoy es-
toy estrenando mi primera película y quiero compartir 
mi experiencia para motivar a quienes lo necesiten.

C324. Sensemaker herramienta de investigación cuali-
tativa para identificar factores de riesgo de deserción 
estudiantil universitaria. Johana Nayibe Solarte Cerón 
[Corporación Universitaria Minuto de Dios - Bogotá, 
Colombia] 
Sensesmaker es una herramienta de investigación de 
interpretación masiva, que a través de significantes po-
limórficos, puede dar respuesta a problemáticas de sis-
temas adaptativos complejos. Como parte del programa 
de Acompañamiento Integral a Estudiantes Madres Ca-
beza de Familia de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios en la Ciudad de Pasto, se utilizó esta herramien-
ta para la sistematización y elaboración de la investi-
gación para poder determinar los factores de riesgo de 
deserción en estudiantes madres cabeza de familia.

1 de Octubre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.

[4. K] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C325. Proyecto Sinergya: Procesos de aprendizaje y 
condiciones para generar experiencias neuro educati-
vas. Lazos alfabetizadores entre neurociencia, educa-
ción y tecnología. Mariela Caputo [NEDUTEC – CABA, 
Argentina] 
Los experimentos, las evidencias científicas y los co-
nocimientos que aportan las ciencias tecnológicas, la 
psicología cognitiva y las neurociencias, son cada vez 
más avanzadas. Si son bien aprovechadas en espacios 
terapéuticos y educativos serán potenciador de apren-
dizajes, si se ejecutan a través de las didácticas bien 
aplicadas sumamos la estimulación de habilidades cog-
nitivas implicadas en el desarrollo de la lectura, pero en 
situaciones contextuales más desafiantes para el niño, 
potenciando su curiosidad por el uso de herramientas 
tecnológicas y la creatividad aplicada a las ciencias y 
el arte. En este tipo de didácticas se ponen en juego un 
despliegue de habilidades ejecutivas que permiten abrir 
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posibilidades de resolución de tareas en todo tipo de 
situación o desafío de aprendizaje.

C326. Sacarle jugo a lo virtual: transformando limones 
en limonada!. Agustina Chavez, Mónica Necchi [NEA 
Siglo XXI - Concordia, Entre Ríos, Argentina] 
La pandemia cerró las aulas, pero al mismo tiempo 
abrió un mundo de infinitas posibilidades educativas. 
Para sacarle el jugo a la clase virtual creamos los “Foros 
Culturales e Interdisciplinarios NEA”, con la participa-
ción de “maestros mundiales de la vida”: desde Haití 
una sobreviviente del terremoto, desde España un joven 
activista en matemáticas, desde Inglaterra una mujer 
que cuidó niños extranjeros varados por la pandemia, 
desde el océano un activista ecológico. Semanalmente 
cada nuevo foro multicultural nos lleva de viaje a una 
aventura educativa cargada de aprendizajes y valores.

C327. Aulas virtuales para el bien común. Romina Pao-
la Fumo, Blanca Alicia Langlais [Escuela San Andrés 
- Victoria, Buenos Aires, Argentina]
A partir de experiencias pedagógicas relacionadas con 
la metodología de Aprendizaje-Servicio, presentamos 
algunos trabajos realizados por equipos de docentes y 
alumnos que se organizan para colaborar en la gestión 
y ejecución de proyectos de intervención comunitaria. 
Su diseño y desarrollo se llevan a cabo gracias a la crea-
ción de espacios curriculares en el Proyecto Educativo 
Institucional de muchas escuelas, comprometidas con 
extender más allá de las aulas su influencia educadora. 
La idea de nuestro intercambio de hoy, es generar inte-
rés dentro de las comunidades educativas que deseen 
preparar espacios y acciones para el desarrollo de este 
tipo de proyectos. Muy especialmente, en el contexto 
actual de la pandemia de Covid 19, nuestra propuesta 
es también la de adaptar algunas de las actividades que 
vienen realizándose, a través de los nuevos recursos de 
la tecnología para la educación a distancia.

C328. El poder de las imágenes en la enseñanza de His-
toria. Maximiliano Gamarra [Universidad de Morón – 
Morón, Buenos Aires, Argentina] 
Ante una sociedad altamente iconizada y multime-
dial, la utilización de las imágenes en la enseñanza de 
la Historia no se reduce a la ejemplificación gráfica de 
conocimientos sino a la constitución de un vehículo 
que permite fomentar pensamiento histórico crítico. El 
análisis reflexivo de lenguajes visuales, en el desarrollo 
de experiencias áulicas, permiten tanto la conceptua-
lización de la Historia como un aprendizaje genuino, 
al confrontar con posicionamientos tradicionalistas en 
la didáctica específica y las prácticas de enseñanza de 
procesos históricos.

C329. Riesgo biológico en los PPL - Centro Penitencia-
rio INPEC Pasto. Sandra Carolina Goyes Romero, Dan-
na Kamila Unigarro Narvaez [Corporación Universita-
ria Minuto de Dios - Bogotá, Colombia] 
El riesgo biológico se desarrolla debido a la exposición 
de microrganismo y macrorganismos que se encuentran 
en nuestro ambiente y pueden afectar notablemente 
nuestra salud. Este proyecto surge a partir de las enfer-

medades y accidentes que los privados de libertad han 
presentado durante la estadía dentro del centro peniten-
ciario, por diversas dificultades y problemas al acceso 
del sistema de salud. En el centro penitenciario existe 
una granja donde los privados de libertad trabajan sobre 
cultivos y animales porcinos y están expuestos diaria-
mente a riesgos que pueden afectar su bienestar.

C330. Las Ciencias Naturales como puentes para edu-
car en emociones. Sabrina Celeste Improvola [Nor-
thfield School – Tigre, Buenos Aires, Argentina]
En el imaginario social, la física y la química suelen 
aparecer como disciplinas arbitrarias, ‘ciencias duras’ 
que están ajenas a los sentimientos y a las emociones 
de nuestros estudiantes. Pero, ¿Qué pasaría si decidié-
ramos dejar de lado esta escisión entre aquello que se 
siente y aquello que se piensa en el aula de ciencias? 
Este trabajo es una invitación a reflexionar cómo a partir 
de distintos experimentos en el hogar es posible trabajar 
la educación emocional de nuestros estudiantes.

C331. El género carcelario femenino y los nuevos ve-
rosímiles. Marcelo Lalli [Universidad de Palermo – 
CABA, Argentina]
Las películas y las series sobre cárceles de mujeres pre-
sentan una llamativa característica: poseen comunes 
denominadores y a la vez posibilitan distintos géneros. 
Estudios y artículos las consideran derivadas del cine po-
licial. Estimarlas así, es válido pero limitado. Esa diver-
sidad genérica dialogó y posibilitó nuevos verosímiles, 
dependientes de sus contextos. Establecieron una dialéc-
tica entre la enunciación y los componentes de las histo-
rias renovando su narrativa y estética ficcional. Analizar 
esa evolución es el objetivo de esta investigación.

C332. Del juego a la situación problemática, un aprendi-
zaje significativo. Juan Carlos Molinas [Colegio Secun-
dario Pte. Juan Domingo Perón – Corrientes, Argentina] 
Se propone abordar contenidos del área de Geografía y 
Educación Tecnológica a través del juego y situaciones 
problemáticas planteadas, que se deberán resolver con 
el uso de aplicaciones del celular de manera grupal y 
colaborativa, utilizando el internet para la búsqueda de 
información, resolución de actividades, juegos y progra-
mas del celular. La propuesta y el planteo del juego re-
cabe en que actualmente el juego es considerado como 
una actividad con intencionalidad pedagógica, es de-
cir, como un facilitador de las prácticas de enseñanza/
aprendizaje, ya que el niño a través del juego es capaz 
de negociar significados y de compartir conocimientos 
con otros niños y con los adultos. La lúdica es tomada 
como una propuesta pedagógica, que proporciona he-
rramientas innovadoras al maestro, desde la perspectiva 
de la comunicación y el aprendizaje, en otras palabras, 
lo lúdica en este sentido es una herramienta que ayuda 
al desarrollo integral del estudiante.

C333. Reseña tu lectura. Francesc Vicent Nogales San-
cho [Colegio San Enrique - Valencia, España] 
Reseña tu lectura es un proyecto de motivación educa-
tiva y fomento de la lectura. Los alumnos leen libros y 
elaboran reseñas literarias que son publicadas en prensa 
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digital y en la radio local. Gracias a este proyecto los 
alumnos generan una conciencia crítica constructiva 
y generan una gran fuente de recursos literarios. Se ha 
integrado en el proyecto lector de todo el colegio, y se 
ha implicado también a la biblioteca municipal en el 
proyecto. Este proyecto ha sido ganador del Premio 
Grandes Iniciativas de ATRESMEDIA en España, en la 
categoría de “Motivación y éxito educativo”.

C334. De los estudiantes para los estudiantes. Tres pro-
puestas para que tus estudiantes produzcan conteni-
dos. Antonella Rivero [Instituto Buenos Aires – Gonzá-
lez Catán, Buenos Aires, Argentina]
Día tras día nuestros estudiantes consumen y producen 
contenidos en diversas plataformas. Vídeos, música, fo-
tos. Aun así, no suelen producir contenidos vinculados 
a las temáticas vistas en la escuela. ¿Por qué? Solo es 
necesario re-pensar las propuestas de trabajo que les 
presentamos a nuestros estudiantes para develar sus 
habilidades en la producción de contenidos. En esta 
oportunidad, se hará referencia a tres propuestas lleva-
das adelante en el aula y las producciones qué surgie-
ron a partir de las mismas. Una infografía interactiva, 
un podcast, un vídeo sobre una falsa conversación de 
WhatsApp o un Draw my life son otros instrumentos de 
evaluación qué podemos utilizar para sacar a nuestros 
estudiantes del cómodo lugar de consumidores de con-
tenidos e invitarlos a posicionarse como productores.

C335. Cuando los alumnos gamifican el aula. Alejan-
dra Rotman [Ort Argentina – CABA, Argentina]
La gamificación educativa es una tendencia que se ha 
ido abriendo paso en los últimos años. El juego motiva 
a los alumnos e incentiva el ánimo de superación. ¿Pero 
qué ocurre cuándo los alumnos gamifican el aula con los 
conocimientos adquiridos? ¿Cómo logran los alumnos 
comprometerse con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
cuando son ellos los que tienen que desafiar a sus pares?

2 de Octubre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.

[4. L] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C336. Desafío, riesgo e innovación en el mundo edito-
rial. Noemí Binda [Universidad de Palermo – CABA, 
Argentina] 
Una mirada a la reconversión del libro de papel que abre 
mil y una puertas entre el mundo analógico y el mundo 
digital. Un espacio para reflexionar acerca de la innova-
ción, tal vez recuperar el concepto de que la lectura es el 
mejor ocio que existe en el mercado: entretiene, forma y 
mejora las habilidades de expresión, de comprensión y 
de análisis crítico. La evolución de la sociedad y los ries-
gos de la innovación, cuando innovar es también capaci-
dad para adaptarse a todos estos cambios considerando 
siempre el respeto al ser humano y a su privacidad.

C337. Los Proyectos de Articulación Interdisciplinar 
como dispositivos de impacto y mejoramiento de las 
trayectorias de los y las estudiantes de los Profesora-
dos del IFDC San Luis. Natalí Ivana Carranza, Carina 
Pérez Dib [IFDC - San Luis, Argentina] 
La intención primigenia de este trabajo consiste en ex-
poner una experiencia realizada en el marco de la Prác-
tica de la Enseñanza ubicada en el tercer año y en los 
profesorados de Lengua y Literatura, Geografía, Historia 
y Ciencias Políticas, del IFDC San Luis. En este sentido 
nos interesa poner en cuestionamiento la experiencia 
que hemos realizado como equipo docente y la puesta 
en marcha de Proyectos de Articulación con docentes y 
espacios disciplinares específicos a cada profesorado. 

C338. TeatralizArte: hacia una gestión cultural inte-
rinstitucional. Franco Castelnovo, Salomé Espíndola, 
Denise Saavedra Andreotti [Escuela Normal Superior 
N°30 – Esperanza, Santa Fe. Argentina] 
¿Cómo trabajar un proyecto entre instituciones 
educativas que traspase contextos socioculturales, que 
acerque a los estudiantes a su comunidad y promueva 
espacios de arte? TeatralizArte es un ejemplo de que esto 
es posible cuando existe trabajo en equipo, se otorga 
importancia a lo vivencial y se despliegan herramientas 
de gestión cultural puestas al servicio de la comunidad 
educativa. Compartir estas prácticas favorece su 
circulación promoviendo vínculos interinstitucionales 
dentro de la sociedad.

C339. Internacionalización de la Educación en zonas 
de integración fronteriza. Estudio de caso REDEC. 
Leidy Susana Fierro Escobar, Mario Fernando Delgado 
Montezuma [Corporación Universitaria Minuto de 
Dios - Bogotá, Colombia] 
La internacionalización de la educación superior, es un 
tema de especial atención en una sociedad en la cual está 
influenciada por el sistema de producción, la globaliza-
ción y las tecnologías de información y comunicación. 
Estos aspectos deben analizarse al momento de estable-
cer las políticas y estrategias que permitan fortalecer las 
funciones sustantivas de las universidades como son Do-
cencia, Investigación y Proyección social. Esta propuesta 
presenta la integración fronteriza entre Colombia y Ecua-
dor, y como experiencia la REDEC (Red de Instituciones 
de Educación Superior Ecuador Colombia).

C340. GEPEMat: Interfaces no conhecimento. Lua-
na Giuliani Losekann, Roesler Luersen Vieira Lopes 
Anemari [Universidade Federal de Santa Maria - Rio 
Grande do Sul, Brasil] 
O objetivo deste trabalho é apresentar o Grupo de Es-
tudos e Pesquisa em Educação Matemática (GEPEMat) 
que é vinculado pela Universidade Federal de Santa 
Maria e possui como propósito pesquisar e estudar so-
bre o ensino e a aprendizagem da Educação Matemá-
tica. Atualmente participam do grupo professores da 
Educação Básica e Educação Superior, alunos da gra-
duação e pós-graduação. O GEPEMat apoia projetos de 
extensão, pesquisa e ensino da UFSM. Esse movimento 
possibilita interlaçar a teoria com a prática, permitindo 
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ressignificar o olhar sobre a atividade pedagógica pelos 
sujeitos envolvidos.

C341. A educação profissional e tecnológica integrada à 
educação de jovens e adultos: olhares sobre as mulheres 
dos cursos. Martina Isnardo Gusmão [Universidade Fe-
deral de Santa Maria - Rio Grande do Sul, Brasil] 
Este trabalho tem por objetivo discutir quem são as mul-
heres estudantes matriculadas nos cursos de modalida-
de PROEJA do Colégio Técnico Industrial de Santa Ma-
ria (CTISM) e do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) 
– Campus São Borja. No contexto em que, por mais que 
mundo tenha evoluído culturalmente, ainda se acredita 
que existam trabalhos que são destinados aos homens 
e trabalhos que são naturais das mulheres. Historica-
mente as mulheres foram educadas para a reprodução, 
para cuidar e zelar pela família e aos que a sua volta. No 
entanto, é questionável esta divisão de trabalho, e para 
atender o objetivo desta pesquisa será feito um compa-
rativo de matrículas de mulheres estudantes do CTISM 
e do IFFAR – Campus São Borja e, em um segundo mo-
mento, será aplicado questionário com perguntas fecha-
das a fim de responder a questões como em quais cursos 
as mulheres estudantes estão mais presentes e a moti-
vação para escolha do curso. Palavras-Chave: Proeja; 
mulheres; CTISM, IFFAR

C342. El día que Marx se sentó en el banquillo. Matías 
Damián Maccaferro [Instituto Don Bosco – Mar del Pla-
ta, Buenos Aires, Argentina] 
¿Qué pasaría si tuviésemos la posibilidad de traer al 
presente personajes del pasado? ¿Qué le preguntaríamos? 
Un grupo de alumnos de 5to año del Instituto Don 
Bosco encontró la forma de traer a Karl Marx y sentarlo 
en el banquillo de los acusados. Con temor y temblor, 
miembros de la Iglesia y representantes del Capitalismo, 
se atrevieron a cuestionar al célebre autor que, junto con 
sus abogados y grupo de pertenencia, protagonizaron 
un juicio histórico nunca antes visto. ¿Quiénes fueron 
los vencedores? Te invito a presenciar este célebre hito 
que, sin dudas, te dejará sin aliento. 

C343. Haciendo juego: el breakout como motor del 
aprendizaje. Alicia Marin Trias [Instituto Cardoso – 
CABA, Argentina] 
El desarrollo de esta experiencia educativa inmersiva 
supone la concurrencia de habilidades como la reso-
lución de problemas, el trabajo en equipo, el valor de 
la experiencia lúdica como vehículo de transmisión de 
contenidos y, en esta propuesta, el trabajo colaborativo 
motivados a través del juego. El avance en las diversas 
competencias requerida para transmitir una idea poten-
cia el trabajo colaborativo, ya que para abrir la caja con 
el premio cada grupo deberá aportar su parte de la clave 
resuelta, es decir que no hay un equipo ganador, sino 
que todos los grupos hacen el juego. 

C344. Entramar. Docentes para docentes, conocimien-
tos sin fronteras. Luciana Pantanali, Cristina Rodrígues 
[Secretaría de Educación y Empleo – CABA, Argentina] 
Hoy la transformación del conocimiento es la agenda de 
la educación pública en el mundo. La cultura contempo-

ránea nos presenta un desafío casi único hasta estos tiem-
pos, donde la tecnología cambiante, dinámica y eficaz nos 
acompaña en lo cotidiano de innumerable información 
y recursos cada vez más competentes para su manejo y 
conocimiento. Debemos pensar en inspirar prácticas 
creativas para el futuro desarrollo profesional de nues-
tros niños, niñas y jóvenes, permitiendo que los procesos 
de construcción del conocimiento acompañen nuestros 
tiempos para afrontar la educación y la escuela en tiem-
pos de incertidumbre por la contingencia global actual.

C345. El aula como Estudio de Diseño. María Laura 
Spina [Universidad de Palermo – CABA, Argentina] 
Hacer diseño en tiempo real. La asignatura Comunica-
ción y Diseño Multimedial II se ubica dentro del eje cen-
tral de la carrera Diseño Gráfico. Esta asignatura, permi-
te desarrollar un Sistema de Identidad Visual de Alta 
Complejidad en tiempo real funcionando el cursado 
de la asignatura como un Estudio de Diseño actual. El 
Sistema visual desarrollado tiene diversos temas: cen-
tros culturales, bodegas, alfajores, provincias, ciudades, 
multimedios, transporte. Se busca la integración de los 
conocimientos teórico - prácticos del alumno durante 
la carrera para dar respuesta a un proyecto profesional.

2 de Octubre | Turno Tarde [A]: de 12 a 14 hs.

[4. M] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C346. La creatividad como competencia transversal 
para la innovación en el desarrollo profesional del do-
cente universitario de Formación Inicial Docente. Ca-
rolina Alburquenque Campos [Universidad Autónoma 
de Barcelona - Santiago, Chile]
Investigación centrada en determinar la importancia 
que tiene la competencia creativo-innovadora en la for-
mación continua de los docentes formadores de la for-
mación inicial docente, competencia transversal en el 
trabajo de este profesor universitario. El proceso se basa 
en la concepción del desarrollo de habilidades para el 
siglo XXI. En este sentido la enseñanza y el aprendizaje 
por competencias es la base formativa de los estudian-
tes universitarios FID y el desarrollo del pensamiento 
creativo, la ciudadanía digital y la innovación son as-
pectos que deben ser desarrollados.

C347. ABS (Aprendizaje Basado en la Solidaridad). 
Irene Alegría Mercé [Parque Colegio Santa Ana - Va-
lencia, España] 
El término utilizado como ‘ABS’ corresponde a las ini-
ciales de ‘Aprendizaje Basado en la Solidaridad’, acu-
ñado para definir proyectos centrados en promover y 
desarrollar ese espíritu solidario en nuestro alumnado. 
Aprender desde una visión de ayuda hace que nuestra 
infancia crezca con unos valores añadidos a su ser. ‘Ayu-
DAR, es recibir más de lo que das’, es saber que tu buen 
hacer hace que hagas más feliz a una persona y mejores 
su bienestar contribuyendo a cubrir una necesidad de la 
sociedad. Hay muchas maneras de fomentar ese espíritu 
en nuestro alumnado a través del trabajo en el aula.
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C348. Metodologias Ativas na formação docente. 
Nathalie Assuncao Minuzi [Instituto Federal de Santa 
Catarina - Florianopolis, Brasil] 
Este artigo tem como objetivo apresentar a construção de 
um curso para docentes atuantes no ensino superior, com 
foco em metodologias ativas. Utilizou-se os resquisitos 
para uma pesquisa ação e analisou-se de maneira qua-
litativa os depoimentos dos docentes que participaram 
desta formação. Como principal resultado percebeu-se a 
fragilidade em formações que tenham como foco as meto-
dologias ativas e a grande adesão por parte dos docentes.

C349. Creando Puentes. Natalia Soledad Cayupán, 
Gastón Labonia, Héctor Gabriel Saldias [Ministerio de 
Educación – CABA, Argentina] 
Utilizando kits de robótica educativa de una escuela téc-
nica y alumnos de 6to año se visita una escuela especial 
con alumnos con problemas de paraplejias varias y en 
conjunto se realiza un taller de robótica básica. El mis-
mo consta del armado del robot y la programación de 
operaciones básicas del mismo. Por último, como cierre 
de la actividad se utilizó a dicho robot en una actividad 
durante un acto escolar. El trabajo fue realizado por dos 
docentes de la escuela especial, por mí coordinando la 
tarea y alumnos que se brindaron a participar del mismo.

C350. Emprender desde el propósito. Victoria Cerrano 
[Logos - Rosario, Santa Fe, Argentina]
¿Se puede enseñar a emprender? En este espacio 
compartiremos experiencias orientadas a estimular el 
pensamiento emprendedor e indagaremos sobre cómo 
podemos motivar a nuestros estudiantes para que se 
asuman como protagonistas de su presente.

C351. Aprendizaje lúdico. Milú Christello [Colegio Bel-
grano Uno – CABA, Argentina] 
Es importante incluir en el ritmo vertiginoso que tiene 
las clases virtuales, proyectos que fortalezcan el aspecto 
vincular, social y recreativo. Para esto, se debe cambiar 
el diseño de nuevos espacios con más oportunidad para 
explorar, innovar, cooperar, intercambiar e incluir la 
tecnología. Así se podrá distender el clima para favore-
cer el aprendizaje lúdico, para que sea práctico, emocio-
nal, racional e imaginario.

C352. Aprendizaje a través de juegos con Metodología 
Accelium. Isabel Lefebvre, Exequiel Rodríguez Ezcurra 
[Circus Edu – CABA, Argentina]
La experiencia de los juegos de estrategia junto con las 
presentaciones de cada clase, proveen un marco ideal 
para la auto-reflexión y la adquisición de nuevos há-
bitos de pensamiento, habilidades socio-emocionales y 
cognitivas de orden superior. Con más de 20 años de 
experiencia en el mundo, esta herramienta originaria de 
ajedrecistas profesionales de Israel, es una innovadora 
herramienta de desarrollo para alumnos de este siglo.

C353. As potencialidades e desafios do uso das tecnolo-
gias digitais da informação e comunicação na educação 
corporativa. Nathalie Assunção Minuzi, Isabelli Noguei-
ra [Instituto Federal de Santa Catarina - Joinville, Brasil]
As empresas buscam alinhar os trabalhadores com sua 
cultura, focadas em desenvolver times de alta perfor-
mance e na experiência dessas equipes. No entanto o 
uso das tecnologias digitais da informação e comuni-
cação (TDIC) apresenta-se como um desafio na educação 
corporativa, visto que se por um lado há uma utilização 
massiva de recursos, do outro há ainda resistência na 
efetividade dessas tecnologias aplicadas neste contexto. 
Deste modo este trabalho realizará um estudo bibliográ-
fica sobre o uso das TDICs na formação continuada de 
trabalhadores visando entender melhor esta realidade.

C354. Simulador Educativo. Nelba Quintana [Instituto 
Cultural Argentino Británico - La Plata, Buenos Aires, 
Argentina] 
Los simuladores se utilizan en diferentes áreas de la 
educación y son particularmente apreciados y adopta-
dos por las ventajas que tienen con respecto al aprendi-
zaje y el desarrollo de diferentes competencias, al emu-
lar situaciones específicas de la vida real. En el marco 
de la inclusión social, este trabajo describe el diseño y 
desarrollo de un prototipo de simulador educativo en 
línea destinado a la capacitación de personas con hi-
poacusia que utilizan ayudas auditivas (audífonos o 
implantes cocleares) que desean presentarse a una en-
trevista laboral.

C355. Inteligencias múltiples y su aporte en el desarrollo 
del espíritu emprendedor. Diana Marcela Taborda Car-
dona [Universidad de Antioquia - Envigado, Colombia]
El emprendimiento es asociado a la capacidad de suje-
tos para gestar ideas de negocio sostenibles en el mer-
cado. Su desarrollo se asocia a posibilidades de los em-
prendedores para administrar sus recursos y trabajar en 
la construcción de ideas que responden a necesidades 
del mercado. Educar desde esta óptica supone pensar 
en nuevos sujetos de aprendizaje y formas de vincularse 
con el conocimiento, con el mundo y consigo mismo. 
Supondrá formar a personas emprendedoras con habili-
dades, capacidades, actitudes e inteligencias.

C356. Redacción consciente. María Laura Weiss [Uni-
versidad de Palermo – CABA, Argentina] 
Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la mate-
ria Taller de Redacción de la Universidad de Palermo. 
Consiste en una serie de prácticas y estrategias para que 
los estudiantes puedan tener una redacción más cons-
ciente. Se trata de tareas que pueden despertar en los 
alumnos y las alumnas un lugar de autoconsciencia que 
no solo les permitan una mejor redacción a futuro, sino 
que les permita desarrollar habilidades metacognitivas, 
como la autoevaluación y el reconocimiento de debili-
dades y fortalezas.
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2 de Octubre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs.

[4. N] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C357. Revista “El umbral literario”: una producción 
académica y creativa. María Agostina Aguilar, Rocío 
Valeria Sánchez [Instituto Superior de Profesorado, Se-
des Sapientiae - Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina] 
La trayectoria curricular del profesorado de Lengua y 
Literatura posee prácticas letradas definidas que dan 
sentido a los usos de la lectura y la escritura en diferen-
tes situaciones. En este marco, la producción de una re-
vista literaria como proyecto del Seminario de Literatu-
ra Infantil y Juvenil es posible por el cruce de varios fac-
tores que se conjugan para generar una matriz potente 
de escritura. Esta experiencia cuenta con un andamiaje 
sostenido que fortalece las competencias académicas 
y digitales en las instancias de lectura, investigación, 
puesta en texto, diseño y socialización.

C358. Acción creativa para la operación didáctica. 
Carmen Burgos, Glenda González [Universidad de 
Atacama - Copiapo, Chile]
La acción creativa como categoría situada en la teoría 
de la acción social necesita como posibilidad de imple-
mentación, en sentido pragmático, de la operación di-
dáctica, proceso del actor social. Para el caso educativo, 
del profesor. La experiencia del currículum vivido, los 
proyectos de acción y la imaginación constituyen ele-
mentos para su efectuación. La pretensión de la exposi-
ción es comentar cómo y de qué manera se puede ope-
racionalizar la acción creativa a través de la operación 
didáctica, describiendo la metodología taller llevada a 
cabo el año 2020 con docentes.

C359. Design e percepção: os desafios sensoriais de es-
tímulo ao consumo na pandemia. Taís de Souza Alves 
Coutinho [Universidade do Estado de Minas Gerais - 
Minas Gerais, Brasil]
Não é novidade que as marcas/e produtos utilizam estí-
mulos com base nos cinco sentidos do ser humano para 
incentivar o usuário a consumir objetos ou serviços. O 
design, muitas vezes, aplica esses estímulos em seus 
projetos a fim de proporcionar uma melhor experiên-
cia ao consumidor. Mas o que fazer quando a experiên-
cia passa a ser limitada por um momento de pandemia 
mundial em que o consumidor se vê limitado apenas 
à visão e, algumas vezes, a audição do produto e tem 
limitado o tato, o paladar e o olfato? Reflexões neces-
sárias sobre o ensino de técnicas de percepção para a 
graduação em Design.

C360. El riesgo biomecánico en las personas privadas 
de la libertad en el Centro Penitenciario INPEC-Pasto. 
Paola Elizabeth Guama Enriquez, Ximena Ordoñez 
Nupan [Universidad Minuto de Dios - Pasto, Colombia]
La presente investigación, identifica y analiza el ries-
go Biomecánico al cual están expuestas las personas 
privadas de la libertad, durante la jornada laboral que 
desarrollan en el taller de maderas del centro peniten-
ciario y carcelario de la ciudad de Pasto. Planteamien-

to del problema: ¿Cuáles son los factores que inciden 
en el riesgo biomecánico en las personas privadas de 
la libertad que laboran en el taller de madera del cen-
tro penitenciario Inpec-Pasto? Objetivos: Realizar una 
propuesta que apoye al área de SST que contribuya a 
la disminución del riesgo biomecánico en las personas 
privadas de libertad.

C361. Egiptolandia: trabajo cooperativo y proyectos in-
terdisciplinarios en la escuela secundaria. Liliana Ali-
cia Gutte, Gloria Fabiana Ríos, Carla Patricia Sánchez 
[Instituto Malvina Seguí de Clavarino - Gualeguaychú, 
Entre Ríos. Argentina] 
El desafío actual es encontrar una modalidad de trabajo 
que permita que los alumnos se involucren en su propio 
aprendizaje: la clave es el aprendizaje basado en proyec-
to. Este permite partir de un problema abarcativo que 
pueda tratarse desde múltiples disciplinas y buscar estra-
tegias cooperativas para lograr un aprendizaje en comu-
nidad. Docentes de distintas disciplinas de una escuela 
secundaria trabajamos en la implementación de proyec-
tos interdisciplinarios enfocados en el Antiguo Egipto. 
A través del trabajo cooperativo los alumnos resolvieron 
desafíos matemáticos, interpretaron textos, diseñaron in-
fografías y bailaron en un marco ambientado con música 
y recursos digitales que estimularon la creatividad. 

C362. Jugar en la escuela secundaria. Desafíos para 
fortalecer aprendizajes interdisciplinarios. Gabriel 
Fernando Juani [Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, UNL - Santa Fe, Argentina]
Esta propuesta recupera una práctica de extensión de 
educación experiencial interdisciplinaria entre distintas 
unidades académicas de la Universidad Nacional del Li-
toral, en conjunto con dos escuelas de enseñanza media 
de la ciudad de Santa Fe. La misma se plantea como una 
instancia concreta de potenciar y articular trayectorias de 
trabajo que se vienen desarrollando en dichas institucio-
nes educativas, que habilitan el diálogo entre disciplinas 
y articulan la relación juego-conocimiento.

C363. Sonidos primarios: arte sonoro y enseñanza de 
las ciencias en cruce. Guillermo Novelli [ENS Nº8 IES 
JB Justo – CABA, Argentina]
Sonidos Primarios nace de una experiencia de explo-
ración sonora a través de la construcción y el uso de 
micrófonos piezoeléctricos realizados con alumnos del 
taller EDI La Música y sus manifestaciones (ENS N 8). 
Este proyecto dio lugar a la implementación y anclaje 
en la práctica de nivel primario y medio por parte de 
algunos estudiantes, articulando recursos tecnológicos 
y contenidos de Música y Enseñanza de las Ciencias Na-
turales. Un laboratorio de investigación sonora: “Soni-
dos Primarios” abre y dispara otras y nuevas escuchas, 
en diálogo interdisciplinar y en clave lúdica.

C364. El diseñador y el artesano: colaboración y cons-
trucción de una nueva cultura sostenible. Olga Osnayo 
[Lima Oculta – Lima, Perú]
Los artesanos peruanos son parte de nuestra identidad. 
Su labor hace que el Perú sea reconocido como uno de 
los países más ricos en arte y cultura, pero requieren 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673 63

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

continuamente de amplios canales que les permita lle-
gar a más clientes y cada vez más lejos. Lima Oculta 
abre estos caminos para que a través de la educación y 
el trabajo colaborativo con diseñadores nuestra artesa-
nía peruana siga siendo parte de nuestro orgullo. Tene-
mos un proyecto llamado Tapuy donde invitamos a es-
tudiantes de la carrera de arte y diseño a ser voluntarios 
y trabajar junto un artesano talleres colaborativos.

C365. C-MAPS. Verónica Edith Parra [MS N° 9 Unidad 
Latinoamericana - Lomas de Zamora, Buenos Aires. 
Argentina] 
Se expondrán trabajos con C-MAPS en diferentes áreas 
de la educación permitiendo un entrelazado de temáti-
cas donde los alumnos encuentran una manera sencilla 
y práctica de agregar información a los trabajos, enten-
diendo el paralelismo de las mismas y encontrándoles 
un sentido.

C366. Lleno de saberes en la voz. Roberto Jesús Sayar 
[Universidad de Buenos Aires – CABA, Argentina]
En la constitución de los llamados “saberes preuniver-
sitarios” dentro de la escuela secundaria, el lugar de la 
producción textual escrita ocupa un lugar preponderan-
te. Por ello mismo, suele ser el principal escollo de los 
estudiantes a la hora de su abordaje. Pero, además, exis-
te una importante necesidad de formación en el ámbito 
de la expresión oral que tradicionalmente, ha estado 
supeditada a su plasmación en papel. En este trabajo 
intentaremos demostrar, en consecuencia, diferentes es-
trategias para privilegiar y legitimar la expresión oral y 
así justificar su importancia pedagógica en un contexto 
tecnológico en donde se la niega antes que fomentarla.

2 de Octubre | Turno Tarde [C]: de 16 a 18 hs.

[4. O] Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa 
a la creatividad pedagógica. 

C367. Arlt va a la escuela a enseñar Filosofía. Marti-
niano Blestcher [Instituto de Enseñanza Superior Pa-
raná - Paraná, Entre Ríos. Argentina]
Las liminalidades entre el ámbito de la Literatura y la 
Filosofía generaron fecundas reflexiones y produccio-
nes. Particularmente la obra de Roberto Arlt, desde su 
contexto histórico, nos invita a pensar los nuevos esce-
narios sociales y políticos, por lo que esta mirada im-
prime un carácter filosófico y existencial en la medida 
en que viejas cuestiones siguen vigentes de manera di-
versa. Así, temas como la otredad, la marginación y la 
diferencia irrumpen de manera anómala en las clases de 
Filosofía como asignatura en el nivel secundario.

C368. Laboratórios na formação de professores: a ex-
periência do LAMEN UFSM. Thanize Bortolini Scala-
brin, Ana Luiza Golin, Anemari Roesler Luersen Viei-
ra Lopes [Universidade Federal de Santa Maria - Rio 
Grande do Sul, Brasil]
O Laboratório de Metodologia do Ensino (LAMEN) está 
vinculado ao Departamento de Metodologia do Ensino 
(MEN) do Centro de Educação (CE) da Universidade Fe-

deral de Santa Maria (UFSM) e atende aos cursos de li-
cenciatura da UFSM, os quais representam um conjunto 
de 11 laboratórios. O objetivo desse trabalho é apresen-
tar as ações desenvolvidas no LAMEN, mais especifica-
mente ao que se refere ao Laboratório de Matemática e 
Educação Escolar. Este espaço tem se constituído como 
um lócus de interação entre escolas de Educação Básica 
de Santa Maria e Região e a Universidade.

C369. Evolución de las comunidades. Silvia Canosa, 
Alejandra Masgoret, Ana Laura Sánchez [Escuela Téc-
nica N° 36 DE 15 “Almirante G. Brown” – CABA, Ar-
gentina]
Como consecuencia de la implementación de la Secun-
daria de Futuro en nuestra escuela; nos vimos en la ne-
cesidad de crear un proyecto anual innovador que nos 
permita mantener la atención de los alumnos durante 
todo el ciclo lectivo. La idea de dividir el proyecto en 
etapas tenía el objetivo que cada materia le dé su apor-
te científico y metodológico al proyecto, pero además, 
que en cada etapa se renueven las actividades y la aten-
ción de los alumnos en el mismo. Todo esto pretende 
desarrollar la capacidad creativa en nuestros alumnos, 
la abstracción, el trabajo colaborativo, el trabajo lúdico.

C370. El arte como factor para promover la resiliencia 
en niños que enfrentan condiciones adversas. Marcela 
Díaz Trincado [Explorando Emociones – Santiago, Chile]
En esta investigación se pretende explorar la brecha de 
desigualdad social que siembra en los niños de escuelas 
públicas un sentimiento de desventaja debido a que sus 
familias no pueden alcanzar mejores niveles de vida. La 
metodología de la investigación es cualitativa descrip-
tiva, cuyo escenario es una escuela básica de Santiago 
de Chile, los sujetos de estudio son 30 estudiantes de 
primer año de educación básica (17 niños y 13 niñas), 
en condiciones económicas, sociales y culturales de 
vulnerabilidad. La educación artística abre otra dimen-
sión en la percepción del mundo al activar mecanismos 
integradores de información del medio en el cual se 
desenvuelven los niños. De esta manera se estimula su 
imaginación, abriendo un espacio para la libre expre-
sión de sus pensamientos, emociones y sentimientos. 
La propuesta consiste en el diseño y aplicación de estra-
tegias artísticas que promuevan la resiliencia en los ni-
ños que enfrentan condiciones de pobreza, marginación 
y falta de oportunidades.

C371. Análisis de las temáticas de medios digitales en 
los Proyectos de Graduación. Guadalupe Gorriez [Uni-
versidad de Palermo – CABA, Argentina] 
Los medios digitales surgen a partir del desarrollo de las 
nuevas tecnologías que provocaron cambios en todos 
los campos y disciplinas. Se evidencian en la comuni-
cación, publicidad, canales de información y ventas en-
tre otros. Se observa un incremento de dichas temáticas 
en los proyectos de graduación lo cual lleva a la realiza-
ción del presente escrito. El objetivo de la investigación 
es relevar los proyectos de graduación publicados en el 
catálogo online de las materias de Seminario de Inte-
gración 2 e Investigación y Desarrollo 2 – Desde el año 
2015 al año 2019, de la Facultad de Diseño y Comunica-
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ción de la Universidad de Palermo con el propósito de 
identificar la cantidad de proyectos que abordan dicha 
temática por carreras.

C372. Museonautas. Lorena Incarbone [Instituto de En-
señanza Superior Dra. Alicia Moreau de Justo – CABA, 
Argentina]
El proyecto propone conocer y comprender el valor del 
patrimonio cultural creado por grupos de nuestra socie-
dad, como así también la conservación del patrimonio 
cultural de nuestro país, fomentando así una mayor 
sensibilización a la protección y conservación del patri-
monio. Considerándolo parte de nuestra historia propo-
nemos la difusión del patrimonio cultural material para 
la conformación de valores morales e identitarios de 
nuestra comunidad, buscamos con ello ayudar a los do-
centes a utilizar este recurso y nuestro grupo como una 
herramienta más para la enseñanza de su disciplina.

C373. Inclusión en la escuela secundaria: todo un de-
safío. Adriana Patricia Mele [INSP Joaquín V. González 
– CABA, Argentina]
Desde la Educación Especial, la Psicopedagogía, la Psi-
cología y Ciencias de la Educación se aportan saberes 
necesarios para generar acciones que contribuyen a ha-
cer efectiva la inclusión con adecuaciones curriculares, 
asesoramiento y fundamentalmente apoyo especializa-
do en los diferentes niveles de educación. En la presen-
te ponencia se socializarán experiencias de inclusión 
escolar llevadas a cabo en la Educación Secundaria.
 
C374. Agrupamientos flexibles como favorecedores de 
la alfabetización en el nivel primario. Gladys Parodi, 
Marisa Pascale [Centro de Investigación e Información 
Educativa – Escobar - Escobar, Buenos Aires, Argentina]
Pensando en una problemática concreta como la alfa-
betización de los estudiantes, comenzamos a planificar 
en consenso con el equipo directivo y con los docentes 
de una escuela rural, la realización de reagrupamientos 
provisorios de alumnos que rompan con la estructura 
organizativa tradicional. Para ello, se tuvieron en cuen-
ta los niveles de conceptualización de la escritura y el 
uso de estrategias lectoras, con el propósito de planifi-
car acciones que tengan impacto en el avance de la lecto 
escritura. Como capacitadoras acompañamos y orien-
tamos las acciones, favoreciendo la reflexión desde lo 
pedagógico, lo organizativo y la gestión. En esta presen-
tación mostraremos los resultados de esta experiencia.

C375. Arquitectura recíproca formativa. Luis Fernan-
do Salinas, Luciano Temporetti [Colegio Sagrado Cora-
zón Luz y Guía, Salta. Argentina] 
El proyecto Arquitectura Recíproca Formativa (ARF) bus-
ca lograr una verdadera integración de las áreas respecto 
al abordaje de un tema específico, el concepto funda-
mental es que las áreas del conocimiento colaboren para 
lograr un conocimiento integral de la temática. Es un ver-
dadero trabajo colaborativo de docentes y alumnos por 
medio de actividades, contenidos, recursos y espacios 
recíprocos. Consiste en una semana por trimestre donde 
todo el colegio trabaja con una temática en común, modi-

ficando espacios, tiempos y formas de agrupamiento de 
los alumnos de forma horizontal y vertical. 

C376. Innovación social como metodología para la for-
mulación de un programa de acompañamiento integral 
a estudiantes madres cabeza de familia. Nayibe Solarte 
Cerón [Corporación Universitaria Minuto de Dios - Bo-
gotá, Colombia] 
Para UNIMINUTO la investigación es estratégica por-
que sus resultados impactan en las comunidades. Estas 
investigaciones toman en cuenta a los actores sociales 
como centro de su trabajo. Siguiendo esta línea, se for-
muló el proyecto PAIMA (Programa de Acompañamien-
to Integral para estudiantes madres cabeza de familia de 
Uniminuto Pasto). Las estudiantes han sido el eje cen-
tral de este proceso, quienes, a través de sus historias 
de vida y sus aportes en talleres focales, han permiti-
do iniciar una propuesta coherente y apropiada para sí 
mismas y sus hijos. 

C377. Representaciones actuales acerca de los tutores 
virtuales. Gisela Mariel Muñoz [UBA – CABA, Argen-
tina]
¿Qué se ve más allá de la foto de perfil? Representaciones 
actuales que tienen los cursantes de capacitaciones 
gratuitas acerca del rol del tutor virtual. La valoración 
que puede esperarse del trabajo del tutor virtual 
como interrogante a despejar. Recorte de una realidad 
comunicacional entre los docentes cursantes y los 
docentes tutores.

C378. Creatividad en el aula: una posibilidad necesa-
ria. Juan Pablo Tosi Rivella [Escuela de Comercio Nº 
30 – CABA]
En el presente trabajo vamos a compartir diferentes ex-
periencias llevadas a cabo en una escuela pública de 
CABA. Dichas experiencias, que incluyen el armado de 
una revista, la creación de cortometrajes, la escritura 
creativa y la producción de obras de arte, implican no 
solo el uso creativo de distintos tipos de recursos, he-
rramientas y tecnologías, sino que también permiten a 
las/os estudiantes expresarse desde otras ópticas y len-
guajes. Intentaremos mostrar cómo la creatividad y la 
propuesta creativa son herramientas muy valiosas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. RECORRIDO VOCACIONAL

Durante los cinco días del Congreso Interfaces Virtual, se 
presentaron un total de 10 ponencias (C379 a C388) acer-
ca de Nuevos campos profesionales: Emprendimientos 
creativos, espacios de aprendizaje preuniversitarios. Las 
presentaciones se distribuyen en una comisión.

29 de Septiembre | Turno Mañana: de 10 a 12 hs.

[5. A] Recorrido vocacional: Nuevos campos profesio-
nales. Emprendimientos creativos. Espacios de apren-
dizaje preuniversitarios. 
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C379. Ingenieros por un día (IXD): promoviendo voca-
ciones en el nivel secundario. Luciana Cavalieri, Eda 
Artola [Facultad de Ingeniería UBA – CABA, Argentina] 
IXD es un juego de simulación para estudiantes de nivel 
secundario que acerca al modo de pensar de las inge-
nierías. Es una propuesta de orientación vocacional que 
promueve el autoconocimiento y la búsqueda de infor-
mación desde una experiencia práctica. Por eso, es un 
dispositivo innovador y diferente a los existentes. Para 
ampliar la propuesta, en 2019 se desarrolló un videojue-
go inspirado en Ingenieros por un día, que tomando su 
lógica de trabajo, comienza a constituirse como un espa-
cio de aprendizaje preuniversitario vinculado a energías 
que acerca a sus jugadores al mundo de la ingeniería.

C380. Ensino Médio Integrado no Brasil: analisando as 
escolas vinculadas. Shirley Bernardes Winter, Marti-
na Bernabeth Isnardo Gusmão, César Augusto Robai-
na Filho [Universidade Federal de Santa Maria - Rio 
Grande do Sul, Brasil] 
O presente artigo tem por objetivo identificar a oferta 
dos cursos de ensino médio integrado nas escolas téc-
nicas vinculadas da Rede Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia. A metodologia usada para esta pesquisa 
foi a pesquisa exploratória e para produção dos dados 
foi utilizado a plataforma Nilo Peçanha, a qual foi ana-
lisado os seguintes pontos: universidade a qual a escola 
técnica está vinculada, ano de criação, região geográfica 
que a escola está localizada, cursos ofertados, matrícu-
las, ingressantes e concluintes.

C381. BeTa Talks. María José Guasp Florit [Bellver In-
ternational College - Palma, España] 
En el colegio Bellver International College se han crea-
do espacios de diálogo con profesionales de diferentes 
sectores que vienen a charlar con nuestros estudiantes 
antes de que salgan hacia la universidad. Estos espacios 
tienen una metodología, pero los ponentes hablan de su 
experiencia más personal. 

C382. El rol del docente en los últimos años. El proceso 
del alumno en la búsqueda laboral. Patricia Iurcovich 
[Universidad de Palermo – CABA, Argentina] 
El contexto internacional, la influencia de la tecnología, 
las demandas de las empresas, la necesidad de trabajar 
las habilidades blandas hace que el docente hoy por hoy 
esté sumamente atento a integrar en el aula estas temá-
ticas. El alumno de esta época debe estar informado no 
sólo por las redes sociales sino en términos sociales, 
políticos, tecnológicos y de tendencias de consumo en 
cualquier disciplina que elija.

C383. El detrás de la “Pirámide Extendida”: colegio-
familia-universidad. Alejandro Lanuque [Enred.ar 
UADE UB – CABA, Argentina] 
El paso del colegio secundario a la universidad es vi-
vido, para muchos alumnos, como un hecho traumáti-
co, generando estrés y ansiedad en los primeros meses 
de adaptación. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿De dónde 
vienen los miedos? ¿Cómo acompaña el colegio con dis-
positivos de adaptación? ¿Qué papel juega la presión 
familiar? La educación de nivel medio focalizada en el 

“Aprendizaje Colaborativo” disminuye la competitivi-
dad y la ansiedad que los adolescentes manifiestan en 
el comienzo de su experiencia universitaria.

C384. Vocación en home office. Silvana Moreno [Nues-
tra Señora de Luján - San Andrés de Giles, Buenos Ai-
res, Argentina]
En el marco de las Prácticas Ciudadanas (Pasantías) los 
alumnos de 6to año de la Secundaria Superior, trabajan 
en ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) desde los es-
pacios de Inglés y Trabajo y Ciudadanía. Dando dimen-
sión a una propuesta actual y relevante a sus intereses 
vocacionales. Las herramientas a construir son CVs, car-
ta de presentación, estrategia: yo en 30 segundos. Rea-
lizarán webinars de entrevista a profesionales, vivirán 
la experiencia de una entrevista laboral en Zoom para 
finalizar con dos semanas de trabajo home office en los 
lugares de práctica asignado según sus intereses.

C385. La orientación vocacional desde el enfoque de 
la salud mental. Aldana Neme, Sonia Olmedo [Rizoma 
Consultora – CABA, Argentina] 
Rizoma Consultora aborda procesos de Orientación Vo-
cacional partiendo de la presunción de capacidad de 
todas las personas y entendiendo a lo vocacional como 
un campo y no como un objeto. Esto implica concebir 
integralmente al sujeto como un emergente social y al 
mismo tiempo con particularidades singulares. Este 
enfoque abona a la Salud Mental porque le permite al 
sujeto proyectarse socialmente, insertarse en un entra-
mado vincular más amplio e involucrarse activamente 
en proyectos que vitalicen su existencia.

C386. De la universidad al mundo laboral. Gabriela 
Regueira [Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales – CABA, Argentina] 
En el ámbito universitario, uno de los objetivos se cen-
traliza en corroborar que los estudiantes estén reco-
rriendo el camino hacia el desarrollo de competencias 
necesarias para desenvolverse en el futuro como pro-
fesionales. En tiempos atravesados por una transfor-
mación digital súbita y una reinvención laboral, como 
docentes debemos reflexionar sobre nuestro rol como 
formadores de estos “nuevos trabajadores”, resignifi-
cando el proceso de enseñanza-aprendizaje guiados por 
la mirada de la Psicología Laboral y los aportes de las 
nuevas tecnologías.

C387. Desarrollo de competencias informacionales en 
escenarios de la Industria 4.0. Gastón Sarapura, Jor-
ge Rubén Varas, Gabriela Vilanova [Universidad Na-
cional de la Patagonia Austral - Comodoro Rivadavia, 
Chubut, Argentina] 
Teniendo en cuenta los nuevos modelos laborales 
asociados a la llamada Industria 4.0, múltiples inves-
tigaciones coinciden que el nuevo escenario requiere 
de nuevas competencias no solo de carácter técnico 
y metodológico, sino también participativas y perso-
nales. En este contexto el desarrollo de competencias 
informacionales es un campo de implementación en 
los nuevos modelos educativos y laborales, donde un 
sujeto competente informacionalmente, se espera, sea 
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capaz de reconocer cuándo se necesita información y 
tener la habilidad para localizar, evaluar y utilizar dicha 
información. 

C388. La práctica docente: un gran desafío. Enzo Mar-
tin Vieyra [UNSL – San Luis, Argentina] 
La siguiente experiencia surge del espacio de la Asig-
natura Didáctica y Práctica Docente en el Aula, corres-
pondiente al 2º año de la formación del Profesorado en 
Educación Especial de la Facultad de Ciencias Huma-
nas de la Universidad Nacional de San Luis. Podemos 
decir que es el primer espacio curricular del plan de es-
tudios que introduce a los alumnos en la problemática 
didáctica integrando la relación teoría-práctica, a partir 
de las experiencias que realizan los estudiantes en es-
cuelas primarias del medio y brindando el espacio para 
la reflexión sobre su propia práctica docente.

6. COMUNICACIÓN

Durante los cinco días del Congreso Interfaces Virtual, 
se presentaron un total de 9 ponencias (C389 a C397) 
acerca de Comunicación institucional, interpersonal, 
comunitaria y colaborativa. Las presentaciones se dis-
tribuyen en una comisión.

28 de Septiembre | Turno Tarde [B]: de 14 a 16 hs. 

[6. A] Comunicación. [Institucional, interpersonal, co-
munitaria y colaborativa]. 

C389. Liderazgo educativo en el entorno digital. María 
Eugenia Bertizzolo [Universidad del Museo Social Ar-
gentino – CABA, Argentina] 
El presente trabajo pretende reflexionar sobre el lide-
razgo en la educación. Repensando desde el trabajo del 
directivo hasta la selección de nuevos docentes y las 
competencias que estos deberán tener para llevar ade-
lante sus actividades profesionales.

C390. Comunicación pedagógica y TIC en la escuela se-
cundaria. Analía Errobidart [Facultad de Ciencias So-
ciales UNICEN – Olavarría, Buenos Aires, Argentina] 
Este trabajo corresponde al informe final del proyecto 
de investigación “Procesos de comunicación en la es-
cuela secundaria: Hacia una ponderación sustantiva de 
los usos de las TIC en el proceso pedagógico-didáctico 
y en la dinámica social” y corresponde al Programa de 
Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Univer-
sidades Nacionales (Ministerio de Educación de la Na-
ción). Se presentará el diseño de la investigación, su en-
foque conceptual y metodológico, para luego profundi-
zar en el análisis de los resultados obtenidos, que abren 
nuevos debates en el campo de la educación.

C391. Proceso 360°. Sandra Gómez [Colegio Belgrano 
Uno – CABA, Argentina] 
En esta secundaria se desarrollan con intencionalidad 
pedagógica diferentes proyectos institucionales - comu-

nitarios que atraviesan contenidos transversales para 
generar nuevos vínculos con el conocimiento, el mundo 
social y laboral. Con un profundo desarrollo en el auto-
conocimiento se propone desarrollar habilidades para 
la toma de decisiones. Para esto, se impone el intercam-
bio permanente y dinámico de espacios de aprendizaje 
con agentes e instituciones educativas y empresas.

C392. Jugar es algo serio: comunidad y tecnologías de 
apoyo. Nahuel González, Ana María Lojkasek [UTN – 
CABA, Argentina] 
El desarrollo de una persona se encuentra definido por 
el contexto, y la posibilidad de desenvolverse social-
mente e interactuar con otros. El avance de la tecnología 
y el desarrollo de productos de apoyo posibilitan la crea-
ción de nuevas herramientas que permiten favorecer la 
accesibilidad, la comunicación y la autonomía. “Jugar 
es algo serio” es un programa comunitario que convoca 
a diferentes actores sociales para la co-construcción de 
tecnologías de apoyo. Las producciones son entregadas 
a centros, familias y usuarios, los cuales aprenden sobre 
su uso en un contexto de intercambio.

C393. Ideas claras y precisas. Claudia Guglielmone 
[E.E.S.O.P.I. N° 8040 General San Martín - Humberto 
Primo, Santa Fe. Argentina]
La comunicación institucional forma un rol importante 
en estas instancias del sistema educativo, ya que debe-
mos ser claros y precisos a la hora de transmitir una 
información. Esto denotará comprensión adecuada y 
resolución inmediata de problemas.

C394. La Gestión de la Comunicación y Vocería en Ins-
tituciones Educativas. Constanza Lazazzera [Universi-
dad de Palermo - CABA, Argentina] 
A través de la gestión de la Comunicación, una institu-
ción educativa promueve su construcción de marca y re-
putación, a la vez que se plantea como una opción válida 
para sus distintos públicos externos e internos. En este 
marco, los directivos y principales docentes son inter-
pelados como los principales Voceros de la Institución 
frente a la opinión pública, cada vez más exigente. En 
este encuentro, se invita a reflexionar sobre los principa-
les ejes conceptuales, a la vez que se compartirá el diseño 
de la primera etapa de un plan de Comunicaciones.

C395. La importancia de un proyecto comunicacional 
institucional. Sergio Scarafia [Colegio Superior San 
Martin - San Francisco, Córdoba. Argentina]
Toda institución educativa, independientemente de la 
modalidad, nivel primario, secundario o terciario, sea 
pública o privada, debe contar con un plan de comu-
nicación que esté inserto en su Proyecto Educativo Ins-
titucional. El mismo, debe ser realizado por los agen-
tes institucionales afectados, o diseñado por un agente 
externo que tenga conocimientos en el tema. Frente al 
cierre de las aulas a partir de Marzo, debido a la pande-
mia actual, contar con una planificación comunicacio-
nal sustentable puede evitar o disminuir ampliamente 
lo que hemos experimentado en todos las instituciones 
escolares, y debe ser proyectado según el contexto insti-
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tucional imperante. Este plan podría ser utilizado frente 
a otras circunstancias futuras que obliguen al cierre de 
las organizaciones educativas.

C396. ¿Dónde está la escuela? El desafío de gestionar 
una escuela pública en emergencia, distancia y virtua-
lidad. Ana Isabel Thavonat [EESO N° 255 “Malvinas 
Argentinas” – Hersilia, Santa Fe, Argentina] 
La situación que estamos atravesando las instituciones 
educativas y la comunidad nos ponen de cara a una for-
ma de hacer escuela que necesita del acompañamiento 
de especialistas para ayudar en el proceso de reconver-
sión de una escuela netamente presencial a una que se 
desarrolla en la virtualidad, en tiempos de emergencia 
y distancia. Esa reconversión necesita de dispositi-
vos móviles, conexión WiFi o acceso a datos móviles 
y acompañamiento para los equipos directivos de las 
escuelas por parte de especialistas, para sostener la en-
señanza y garantizar aprendizajes genuinos, además de 
la gestión de una escuela virtual. Pero, ¿qué pasa si todo 
eso el Estado no lo brinda? La propia escuela ha tenido 
que tomar las riendas y tomar el desafío de autodiseñar-
se. Les ofreceremos un recorrido por los momentos que 
como comunidad hemos ido transitando y los modos en 
que pensamos sortear las dificultades, a la luz del eje 
central que como escuela pública tenemos: pensar cómo 
garantizar la educación para todos.

C397. Nuevas miradas sobre la gestión en tiempos de 
pandemia. Analía Zaldua [Colegio 13, Profesor Rober-
to Moyano – San Luis, Argentina] 
Se aborda la problemática sobre la importancia de la 
construcción de liderazgos, no solo del director sino de 
todo el equipo de gestión en contexto de aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio por pandemia COVID-19. 
Bajo este contexto cabe la pregunta, ¿cuáles son y cómo 
se construyen las nuevas formas de liderar donde el tra-
bajo en equipo y colaborativo de todos los miembros 
de las instituciones educativas cobren vital importancia 
para brindar una educación de calidad, inclusiva, forta-
leciendo el derecho a la educación en contextos adver-
sos? Análisis institucional desde nuevas miradas.
__________________________________________________

Abstract: This volume brings together the academic articles 
and professional reflections shared in the 8th edition of the In-
terfaces Congress, held from September 28 to October 2, 2020.
An unprecedented global event has presented us with the enor-
mous challenge of configuring the 8th Edition of the Interfaces 
Congress to virtual mode. In a preliminary stage, between April 
and September 2020, we launched InterfacesOnline, a format 
in which, through biweekly Webinars, we share “in first per-
son” the pedagogical experiences of teachers and directors of 
educational institutions throughout the country, when their 
classes migrate face-to-face virtual classes in record time.
The cycle consists of 7 webinars. In the first one, held on May 
20, Gabriela Ocaño, Computer Science teacher at the National 
College of Buenos Aires (CABA); Claudio Gonzalo Peña, Direc-
tor of the Dr. José Vicente Zapata School (Mendoza) and Marcela 
Carrivale, teacher of Cs. Experimental of ESSOPA 3187, (Santa 

Fe). On June 3, at the 2nd webinar, Julio Manuel Pereyra, Direc-
tor of the Programa Escuelas Ambulantes (Chaco jungle envi-
ronments) gave their testimony; Valeria Morón and Ana Laura 
Ardiles from ETP 781 School “Don Eladio Zamarreño, Dolavon 
(Chubut) and María Gabriela Galli, UTN, INSPT (CABA); the 
third meeting took place on June 16 and participated in the 
panel Juan Manuel Badaloni, Escuela Nuestra Señora del Refu-
gio, San Isidro (Buenos Aires); Analía Errobidart, Faculty of Cs. 
UNICEN, Tandil and Luciana Terreni, Instituto Sedes Saientiae 
and Escuela Soldado Carlos Mosto, Gualeguaychú (Entre Ríos). 
The fourth webinar took place on July 1 and participated in 
the panel Edith Luna Villanueva, Faculty of Humanities, UNCa 
(Catamarca); Sabina Bazikovich, Colegio San Patricio, Rosario 
(Santa Fé) and María Lucía Lopetegui, Colegio Sagrado Cora-
zón de Almagro (CABA). The 5th webinar was held on July 15 
and participated María Paula Beggo, UNRN (Río Negro); Anahí 
Belén García, School Nro, 39 Nicolás Avellaneda, Anguil (La 
Pampa); in the 6th meeting, held on July 29, participated Ibar 
Federico Anderson, School of Technical Education No. 2, Con-
cordia (Entre Ríos); Verónica Caputi, Instituto Victoria Ocam-
po, Avellaneda (Buenos Aires) and Claudio Alejandro López, 
Technical School No. 4 “República del Líbano” and Technical 
School No. 29 (CABA). On August 19, in the 7th and last we-
binar of the cycle, prior to the 8th edition of the Congress, they 
shared their testimony María Rita Montes, Instituto Salesiano 
San José, Puerto Deseado (Santa Cruz); David Vidal, AONIA 
New Education, Seville (Spain) and Marisa Elena Conde, Uni-
versity of José C. Paz (Buenos Aires).
This testimonial cycle of shared experiences was the prelude to 
the 8th edition of the Interfaces Congress. More than 20 leading 
experts shared their experiences with an estimated audience of 
500 participants. The 7 webinars are available at: www.paler-
mo / interfacesonline

Keywords: Design - creativity - innovation - communication - 
pedagogy - Interfaces Congress

Resumo: Este volume reúne os artigos acadêmicos e reflexões 
profissionais compartilhados na 8ª edição do Congresso de 
Interfaces, desenvolvido de 28 de setembro a 2 de outubro de 
2020.
Um evento global sem precedentes nos apresentou o enorme 
desafio de criar a 8ª Edição do Congresso de Interfaces para o 
modo virtual. Em uma fase preliminar, entre abril e setembro de 
2020, lançamos o InterfacesOnline, formato em que, por meio 
de Webinars de frequênciab quinzenal, compartilhamos “em 
primeira pessoa” as experiências pedagógicas de professores e 
diretores de instituições de ensino de todo o país, migrando 
suas aulas presenciais para aulas virtuais em tempo recorde. O 
ciclo consiste em 7 webinars. Na primeira, realizada no dia 20 
de maio, participaram Gabriela Ocaño, professora de ciência 
da computação do Colégio Nacional de Buenos Aires (CABA); 
Claudio Gonzalo Peña, Diretor do Colégio Dr. José Vicente Za-
pata (Mendoza) e Marcela Carrivale, professora de Cs. Expe-
rimental da ESSOPA 3187, (Santa Fé). Em 3 de junho, no 2º 
webinar, deram seu testemunho Julio Manuel Pereyra, Diretor 
do Programa Escuelitas Ambulantes (Ambientes da Selva de 
Chaco); Valeria Morón e Ana Laura Ardiles da Escola ETP 781 
“Don Eladio Zamarreño, Dolavon (Chubut) e María Gabriela 
Galli, UTN, INSPT (CABA); o terceiro encontro ocorreu em 16 
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de junho e participou do painel Juan Manuel Badaloni, Escuela 
Nuestra Señora del Refugio, San Isidro (Buenos Aires); Analía 
Errobidart, Faculdade de Cs. Social UNICEN, Tandil e Luciana 
Terreni, Instituto Sedes Saientiae e Escola Soldado Carlos Mos-
to, Gualeguaychú (Entre Ríos). O quarto webinar foi desenvol-
vido em 1º de julho e participou do painel Edith Luna Villanue-
va, Faculdade de Humanidades da UNCa (Catamarca); Sabina 
Bazikovich, Colegio San Patricio, Rosário (Santa Fé) e María 
Lucía Lopetegui, Colégio Sagrado Coração de Almagro (CABA). 
O 5º webinar foi realizado no dia 15 de julho e participou María 
Paula Beggo, UNRN (Rio Negro); Anahí Belén García, Escola 
Nro. 39 Nicolás Avellaneda, Anguil (La Pampa); na 6ª reunião, 
realizada no dia 29 de julho, participou Ibar Federico Ander-
son, Escola de Ensino Técnico Nº 2, Concordia (Entre Ríos); Ve-
rónica Caputi, Instituto Victoria Ocampo, Avellaneda (Buenos 
Aires) e Claudio Alejandro López, Escola Técnica nº 4 “Repú-
blica do Líbano” e Escola Técnica nº 29 (CABA). No dia 19 de 
agosto, no 7º e último webinar do ciclo, antes da realização da 

8ª edição do Congresso, eles compartilharam seu depoimento 
María Rita Montes, Instituto Salesiano San José, Puerto Desea-
do (Santa Cruz); David Vidal, AONIA Nueva Educación, Sevilla 
(España) e Marisa Elena Conde, Universidade de José C. Paz 
(Buenos Aires).
Este ciclo de testemunhos de experiências compartilhadas, foi 
a antessala da 8ª edição do Congresso de Interfaces. Mais de 20 
especialistas compartilharam suas experiências com um públi-
co estimado de 500 participantes. Os 7 webinars estão disponí-
veis em: www.palermo/interfacesonline

Palavras chave: Design - criatividade - inovação - comunicação 
- pedagogia - Congresso de Interfaces

(*) María Elena Onofre: Lic. en Gestión de la Educación (CAE-
CE). Posgrado en Gestión Educativa FLACSO. Egresada de la 
Escuela Nac. de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con especia-
lización en Artes visuales - Universidad Nacional de las Artes.
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________________________________________________________________________________________________________

Microclase: la oralidad planificada

Abelando, Laura (*) y Ninomiya, Andrea (**)

Resumen: Las épocas de pandemia y de cibercultura nos obligan a generar propuestas que optimicen los tiempos y potencien las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje y a su vez, resulten motivadoras y dinámicas. Un dispositivo conocido en ámbitos didácti-
cos llamado microclase se reformula en estos contextos de prácticas docentes en línea. La microclase, como toda presentación, es 
un acto creativo que será planificado para transmitir un mensaje en otro escenario: el video, pensando en la narrativa y su estruc-
tura y en la importancia del lenguaje no verbal, en pos de mantener al auditorio atento de principio a fin. Esta propuesta analiza la 
planificación de la comunicación para concretar producciones óptimas y eficaces como herramientas del docente que enseña en 
este contexto y estudiantes que aprenden mediante dispositivos en línea.

Palabras clave: Comunicación - lenguaje - oralidad - planificación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 73]
________________________________________________________________________________________________________

Introducción
El acto de presentar es un acto de comunicación huma-
na que implica a una persona hablando ante una au-
diencia sobre un tema en particular y con un propósito 
determinado, por ejemplo: una clase, una reunión de 
negocios, una rueda de prensa, una exposición en un 
congreso, entre otros. Toda presentación tiene uno o 
más propósitos. Javier Reyero (2006), periodista espe-
cializado en comunicación, postula ocho posibles pro-
pósitos que toda presentación persigue: informar, entre-
tener, educar, emocionar, motivar, amonestar, inspirar 
o persuadir. La clase de un docente, ya sea presencial o 
virtual, persigue varios de estos propósitos. 
En estas épocas, atravesadas por la pandemia y las me-
didas que a nivel nacional son de público conocimiento 
y nos permiten trabajar desde nuestros hogares con las 
clases en línea, las exposiciones orales se ven afectadas 
y como docentes nos hemos visto en la necesidad de 
grabar nuestras clases. Y este pasaje de la clase presen-
cial a la clase online no es automático: requiere revisión, 
reformulación y transformación. Para ello es necesario 
considerar los factores que se ponen en juego, como el 
tiempo, el uso de imágenes para graficar o ilustrar la 
presentación, la dinámica, el ritmo, el uso del lenguaje 
verbal y no verbal, la postura frente a la cámara, el nivel 
atencional, entre otros factores. 
Históricamente y en el contexto de la didáctica, la mi-
croclase contribuye en la formación de docentes a la 
construcción de un quehacer reflexivo, con posibili-
dades permanentes de revisión/resignificación a partir 
del ejercicio de autoevaluación y de la consideración 
de un espacio de intercambio con los compañeros que 
oficiaron de estudiantes ficcionales, a fin de tomar co-
nocimiento del desempeño y capitalizar los logros tanto 
como modificar errores.  
En el contexto de la educación en línea, reformulamos el 
concepto de microclase como una transformación de la 
clase presencial que se ha mudado a la virtualidad y por 
lo tanto se comparte en formato audiovisual, es así que 
debe ser repensada para que genere oportunidades para 
aprendizajes plenos de los estudiantes y que a su vez pro-
mueva autonomía en los aprendizajes asincrónicos. 

La Microclase: la oralidad planificada
Hay una impresión general de que la mayoría de las pre-
sentaciones filmadas son aburridas, inútiles, se extien-
den más allá del tiempo adecuado o no se entienden. El 
nivel atencional de cualquier persona frente a una pan-
talla es menor que frente a una clase en contexto áulico.  
Por eso, el primer ajuste que deberá hacer el docente 
que presente una microclase en el formato de video, de-
berá ser justamente el tiempo. Es recomendable que una 
microclase, como formato audiovisual, se maneje entre 
el rango de 6 a 9 minutos de duración aproximadamen-
te. Pero lo más importante es reflexionar en la estructu-
ra de la narrativa y planificar el acto comunicativo. 
Las clases grabadas que llamaremos microclases tienen 
varias ventajas: el estudiante puede ver el material las 
veces que lo necesite hasta apropiarse del contenido, 
en cualquier dispositivo, en cualquier momento y lu-
gar. Sin embargo, una microclase también puede ser un 
obstaculizador del aprendizaje si no logra mantener la 
atención del estudiante.
El nivel o la curva atencional tiende a decaer en los pri-
meros minutos de una microclase. ¿Cómo sostener esta 
curva? ¿Cómo lograr que una presentación transmita un 
mensaje y, a su vez, mantenga al público o auditorio 
pendiente de principio a fin? Las dotes del buen orador 
no se adquieren genéticamente, son producto de la pla-
nificación, es decir, que se puede llegar a ser mejor co-
municador de lo que se es en la actualidad. Como toda 
actividad humana es perfectible. 
El arte de presentar puede compararse con un viaje: el 
orador guía al auditorio de un estado actual a otro según 
sus necesidades. La narrativa ideal de una exposición 
oral tiene tres momentos básicos: inicio, desarrollo y 
desenlace. 
Las exposiciones orales se desarrollan en una línea que 
va desde un punto A hasta un punto B. En su recorrido, 
se observan diferentes momentos que, si son planifica-
dos adecuadamente, pueden sostener dicho recorrido 
manteniendo la máxima atención del público. El punto 
A es el momento problematizador, motivador y cauti-
vador. El momento en donde se capta la atención del 
receptor y del mensaje. El desarrollo cobra expresivi-
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dad en la presentación de los contenidos a enseñar a 
través de los puntos de giro que corresponden a la pre-
sentación de complejizaciones y problematizaciones, 
que implican una dinámica ascendente en la intensidad 
dramática alcanzando el clímax en el nodo central del 
contenido. El punto B seguramente será el punto de lle-
gada de una trayectoria que comenzó en el punto A.
Para comenzar se deben tomar ciertas decisiones en tor-
no a la planificación: ¿Quién es el destinatario del men-
saje? ¿Qué características posee? ¿Cuál es el objetivo de 
la presentación oral? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son 
los contenidos a enseñar? ¿Cómo va a ser el recorrido/es-
tructura de la narrativa? ¿Qué recursos se van a utilizar?
Luego, tener en cuenta los factores que se ponen en 
juego en la comunicación más allá del contenido y su 
estructura comunicacional. Esto es: el lenguaje no ver-
bal, siendo de suma importancia los recursos corporales 
(la voz, la postura, las manos, la mirada, las muletillas) 
además de los recursos tecnológicos disponibles que 
permitan diseñar una producción audiovisual con bue-
na calidad de imagen y audio. 
El objetivo principal de la presentación oral del docente 
es educar, es decir, comunicar un mensaje y que este 
sea comprendido por el auditorio o los estudiantes. Sin 
dejar de lado las otras instancias propuestas por Reyero 
(2006), como emocionar, motivar, inspirar o persuadir, 
y que forman parte intrínseca del acto de educar, el pre-
sentador debe lograr que el mensaje sea comprendido. 
La planificación de la presentación deberá contemplar 
espacios para que el expositor se asegure de que el men-
saje sea entendido y recibir un feedback del auditorio. 
Hay varios errores frecuentes: la explicación reiterativa 
o demasiado ambigua que alarga los tiempos del video, 
la velocidad de la locución o falta de claridad en la mo-
dulación, monotonía en la voz. Otros errores técnicos 
están vinculados con la calidad del audio, la luz, el 
escenario, la falta de edición. Todos estos desaciertos 
pueden evitarse con una buena planificación. Un error 
común es intentar explicarlo todo, de forma reiterada. 
Para Gonzalo Álvarez Marañón, en El arte de presentar, 
toda presentación persigue tres objetivos: 

1. Conectar con la audiencia es crear un puente entre 
lo que puede ofrecer el presentador y lo que la audien-
cia necesita recibir. “Solo si sientes pasión por el tema 
de tu charla, podrás contagiar entusiasmo a la audien-
cia” (Álvarez Marañón, 2012). Sentir empatía por el 
otro, demostrar que se está ahí por él y para ayudarlo, 
y evidenciar el disfrute de lo que se está haciendo. La 
exposición no será un acto dogmático si se manifiesta 
autenticidad y vulnerabilidad, por ejemplo, no solo ha-
blar de éxitos, también de fracasos. 
2. Dirigir y mantener la atención del auditorio inclu-
yendo elementos que capten la atención y guíen a la 
audiencia hacia lo más importante. Es indispensable 
sostener el grado atencional de principio a fin, incorpo-
rando un buen diseño del material multimedia que la 
acompaña (transparencias, videos, animaciones, etc.), 
junto con anécdotas, historias, ejemplos, analogías, jue-
gos, dinámicas de grupo y otros, son como anzuelos que 
ayudan para “repescar” el interés y mantenerlo.

3. Fomentar la comprensión y el recuerdo: los procesos 
cognitivos son complejos y hasta las personas más sa-
bias poseen una capacidad intelectual finita. Conviene 
que la presentación sea fácil de seguir, digerir y recor-
dar. La cantidad de tiempo disponible será menor al 
volumen de información que se posee para la diserta-
ción. Además de proporcionar la información justa y 
necesaria para no sobrecargar la memoria de trabajo del 
público, también es importante guiar la atención para 
que en cada momento se centre en los detalles visuales 
y verbales más importantes. El diseño de las transpa-
rencias o diapositivas, el agregado de las palabras cla-
ves y la inclusión de imágenes resultan cruciales para 
guiar constructivamente la atención de los asistentes y 
fomentar el recuerdo de la visualización y la compren-
sión. (Álvarez Marañón, 2012).

Desde hace unos años surgió una tendencia que no para 
de crecer y expandirse: la producción de videos educa-
tivos como materiales didácticos. Introducidos de ma-
nera adecuada pueden generar un aumento en el nivel 
de asimilación de conocimientos en los estudiantes, 
mejorar y acelerar el análisis crítico e incluso motivar 
a la búsqueda de más saberes. Hasta el momento los vi-
deos educativos se cuentan como un recurso más en las 
clases presenciales o como soporte de las mismas.
La microclase como oralidad filmada invita a una expe-
riencia sensorial diferente a los materiales impresos y a 
videos educativos que complementan una clase. Escu-
char y ver al docente genera una inmersión que moviliza 
varios sentidos a la vez, además pueden ser vistos desde 
cualquier dispositivo, en el lugar y el momento que se 
desee. Es notorio cómo los estudiantes vuelven al video 
una y otra vez para asimilar contenidos. En la presencia-
lidad no pueden rebobinar la explicación del profesor. A 
lo sumo puede levantar la mano y solicitar que repita el 
tema. Sin embargo, para hacerlo hace que se presenten 
ciertas condiciones dentro del aula: el acompañamien-
to o no del docente, las características del curso y, so-
bre todo, las herramientas personales que pueda tener el 
estudiante a la hora de levantar la mano. Muchas veces 
la timidez, la vergüenza o la introspección obstaculizan 
ese momento. Sin embargo, ante un video, el estudiante 
puede reproducirlo tantas veces quiera. 

La estructura de la oralidad planificada
Si pensamos en el diseño de las clases virtuales filma-
das y la duración de las mismas podemos destacar tres 
formatos: el video tráiler, el webinar y la microclase. 
El video tráiler es un audiovisual de 30, 60 o 90 segun-
dos que permite comunicar un resumen, un avance, una 
definición, un ejemplo, una conclusión. En fín, lo que se 
conoce como un nanocontenido. Estos videos tráiler pue-
den tener una narrativa propia lineal o bien pueden ser 
un remix de conceptos, imágenes y/o videos para intro-
ducir un tema, para ser insumo de un torbellino de ideas 
o bien a modo de balance de un proyecto o actividad. 
El webinar es un audiovisual de más de 30 minutos de 
duración. Los webinars son seminarios filmados. Estos 
videos son en general grabaciones de una presentación 
sincrónica del docente con interacción con estudiantes 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673 71

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

bajo diversas modalidades (disertaciones, conversa-
torios, demostraciones, etc.) en una plataforma digital 
establecida. En los webinar se establece al máximo los 
elementos del acto comunicacional.  
Nótese que no se ha recomendado un audiovisual de 
mucha duración de una presentación del docente. Estos 
tipos de videos suelen ser tediosos por su monotema y 
su extensión, resultando siempre en un abandono de la 
visualización por parte del estudiante teniendo que re-
tomarlo fragmentariamente sin mucha motivación. Por 
más que el hilo comunicacional sea exitoso en su es-
tructura y dinamismo, por más que se incluyan recursos 
externos que enriquezcan la presentación o el expositor 
sea un hábil orador, la curva atencional es la que gobier-
na en el proceso de aprendizaje ubicuo. 
La microclase es un audiovisual de 6 a 9 minutos de du-
ración aproximadamente. Estos tipos de videos pueden 
tener su propia autonomía o bien pueden ser una serie 
de videos cuyos contenidos se encuentran secuencia-
dos. El estudiante puede ver de manera ubicua la mi-
croclase tantas veces como necesite. La cultura vlogger 
(video blog) tiene un alcance enorme en la actualidad. 
Ha logrado desarrollar su propia dinámica a partir de 
un crecimiento sostenido desde la aparición de Youtu-
be en el 2005. Existen canales temáticos de todo tipo y 
estilos. La relación de la cultura vlogger con educación 
hizo que las microclases sea la estrategia que más éxito 
está teniendo entre los estudiantes millennials y cen-
tennials, ya que les permite gestionar su tiempo acorde 
a la espontaneidad de la motivación en el aprendizaje.
Sin lugar a duda, la estrategia de las microclases se está 
expandiendo más que los webinars. Estos últimos se 
asemejan a una conferencia, mientras que las primeras 
son enriquecedoras por su máxima ubicuidad. Sin em-
bargo, los webinars son los que tienen una mayor pu-
blicidad de conferencias de renombrados profesionales, 
mientras que las microclases se multiplican desde la 
práctica cotidiana de la educación en línea.
El diseño de la estructura de una microclase segura-
mente va a estar condicionado por los contenidos, los 
destinatarios del mensaje y el contexto específico. Es 
por eso que es necesario establecer una organización del 
audiovisual que dé cuenta de un guion. Este puede es-
tar escrito previamente. Puede estar bosquejado o puede 
ser un acto espontáneo sobre una temática que el docen-
te se desenvuelve con solidez.  Pero más allá de esto la 
estructura debe poseer diferentes momentos. 
El comienzo de la microclase es el momento se presen-
ta el Punto A como llamado al interés. Esto es posible a 
través de un problema sin mencionar su solución, una 
pregunta abierta, una experiencia de vida, una frase dis-
paradora, un caso a resolver, una imagen polisémica o 
cualquier otra estrategia que genere en el estudiante la 
motivación genuina de vivenciar el recorrido del men-
saje para resolver este planteo inicial. Luego de esto, un 
pequeño video o placa a modo de presentación del tema 
de la microclase. Incluir un título (contenido a enseñar) 
debe tener la mayor importancia y de ser necesario, como 
subtítulos puede mostrarse el título de la Unidad Temáti-
ca, el nombre de la asignatura y/o el nombre del Docente. 
Durante el desarrollo es importante saludar, presentarse 

y mencionar el objetivo central de la microclase. Lue-
go comienza la disertación del docente atendiendo a 
los dos puntos de giro que complejizan la exposición, 
alcanzando el eje central en el clímax de la narrativa. 
Durante el desarrollo y el desenlace es posible utili-
zar subtítulos, placas con ideas claves, elementos que 
propongan los programas de edición de videos para re-
marcar los conceptos más destacados de la explicación. 
También es posible utilizar imágenes, obras de arte, grá-
ficos, estadísticas, fotografías, cartografía. Todo lo que 
sea necesario para enriquecer la presentación. Es váli-
do mencionar que estos recursos solo acompañarán la 
oralidad sin confrontarla. Es decir, no es recomendable 
proponer una placa con 5 ítems y el docente se ocupará 
de leerlos en la microclase. ¿Qué imagen podría acom-
pañar a cada ítem?
El desenlace implica la llegada al Punto B, el diálogo 
con el Punto A como expresión máxima de la circula-
ridad de la comunicación otorgando coherencia y co-
hesión. También es importante una recapitulación del 
recorrido del desarrollo para afianzar contenidos. En el 
desenlace además es posible presentar conclusiones y 
reflexiones finales, como también el legado y los inte-
rrogantes abiertos sobre el tema tratado. Con respecto 
a los créditos hay dos estrategias. La primera considera 
importante ser específicos y en unos pocos segundos ex-
plicitar el contexto institucional, volver a mencionar la 
asignatura, la unidad temática, el apellido y nombre del 
docente como también, de ser necesario, la bibliografía 
utilizada. La segunda sostiene que los créditos deben 
ser los más generales posibles para que la microclase 
pueda ser utilizada en diferentes contextos institucio-
nales, materias y/o momentos del ciclo lectivo.

El lenguaje verbal y no verbal en el diseño de la mi-
croclase
El contenido de una presentación es lo más importante 
y constituye su razón de ser. La forma en que se expon-
ga causará un profundo efecto sobre la manera en que 
lo recibirá la audiencia. Los auditores pueden olvidarse 
del contenido de una charla que presenciaron años atrás 
y recordarán por largo tiempo al expositor y cómo los 
hizo sentir.
Abandonar paulatinamente el estilo tradicional de pre-
sentación mejora la conexión con la audiencia, logrando 
captar y mantener mejor su atención. El estilo tradicio-
nal puede ser monótono, inmóvil (detrás de una mesa o 
atril) unidireccional, denota protagonista, es estático, y 
el expositor lee transparencias. El estilo no tradicional 
denota entusiasmo y buen humor, gran expresividad, 
variedad tonal y rítmica, movilidad, participación de la 
audiencia y dinamismo. 
Las dotes del buen orador son perfectibles y requieren 
de una planificación. Detectar cada elemento del len-
guaje no verbal y usarlo a favor, forma parte del proceso 
de aprendizaje de comunicar con cada parte del ser. 
Además del mensaje verbal, importa el mensaje para-
verbal, el cómo se dice ese mensaje. La voz es la herra-
mienta, pero mal utilizada dificulta la comprensión de 
un discurso y da una pésima imagen del orador. Ele-
mentos para prestar atención de la paleta paraverbal:
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• El volumen: hablar alto denota seguridad e intención 
de llegar a todos los miembros de la audiencia. Los 
cambios en el volumen matizan el mensaje. 
• La articulación: hablar con claridad, en forma pausa-
da, articulando las frases y manteniendo siempre con-
tacto visual con los oyentes. Evitar el tono descendente 
de la voz al terminar las frases. 
• Cambio de ritmo: la velocidad mayor o menor, inclu-
so la lentitud, tienen su momento justo en una presen-
tación. Los cambios de ritmo ofrecen un magnífico con-
traste que dota de mayor interés al discurso y da color 
a las palabras. 
• La entonación: la monotonía es uno de los mayores 
enemigos de una presentación. Acentuar las frases más 
importantes rompe con dicha monotonía. Incluir pre-
guntas retóricas, repetir frases o palabras muy pareci-
das, como el uso de figuras retóricas, aliteración, la aná-
fora o el paralelismo, mediar las pausas y hacer voces 
cuando se introducen anécdotas, le dan color a la voz y 
matiza discurso. 
• El abuso de las muletillas: El silencio asusta y mu-
chos oradores tienden a llenarlo con un “ehhhhh” que 
no suma, es más, resta. Otros insertan muletillas como: 
“bueno”, “¿no?”, “¿está claro?” o como vimos más arri-
ba: “¿me escuchan?” o “¿se entiende?” propias de la 
función fática del lenguaje. Las muletillas le restan bri-
llo a la presentación y sabotean la continuidad. Tomar 
conciencia de las mismas, agregar pausas y preparar la 
presentación con prácticas previas disminuyen el uso 
de las mismas. 
• Las pausas: o silencios son elocuentes y crean un 
vínculo entre el presentador y el auditorio. Utilizarlas 
ayuda a la respiración y a ordenar los pensamientos del 
presentador y habilita un espacio de reflexión y aumen-
ta la atención de la audiencia. 

La postura corporal del presentador determinará la 
primera impresión visual en el auditorio e influirá en 
el mensaje que quiere transmitir. ¿Qué hacer con las 
manos? El movimiento de las manos deberá ser suave 
y lento, evitando poner las manos en los bolsillos, no 
cruzar o entrelazar los brazos, no sujetar el atril o escri-
torio, evitar jugar con lápices o punteros láser, no seña-
lar a la audiencia ni hacer gestos bruscos. ¿Qué hacer 
con los pies? Hablar en público produce ansiedad y a 
veces los pies traicionan al presentador produciendo 
desplazamientos innecesarios sobre el espacio. Esto de-
muestra inseguridad y distraen al auditorio. Una buena 
estrategia es dejar los pies fijos y a la altura de los hom-
bros. Los movimientos dentro del espacio deben tener 
un propósito, como contar una historia y conectar con 
el público. También el buen presentador deberá tomar 
plena conciencia de las muletillas gestuales como tocar-
se el pelo, jugar con un anillo o reloj, o acomodarse los 
lentes. Los gestos sirven para enriquecer las palabras, 
como dibujar una figura en el aire, señalar una parte 
del cuerpo o marcar una distancia. El lenguaje corporal 
frente a la cámara en educación en línea también es un 
aspecto a tener en cuenta. Estar sentado no significa es-
tar inmóvil o en situación incómoda o, por el contrario, 
demasiado cómoda.

En la clase presencial, el contacto visual con el audito-
rio o el grupo de estudiantes es de suma importancia 
y estimula la atención del estudiante generando empa-
tía con el docente.  Podemos enumerar cuatro tipos de 
contacto visual: el contacto nulo, en donde el expositor 
apunta su mirada al suelo, a las notas o a las diaposi-
tivas, sin prestar atención a las personas presentes; el 
contacto visual interpersonal: es la mirada sin ver, el 
presentador se esconde de la audiencia, mira al fondo 
de la sala, pero no establece un control visual real con 
personas de la audiencia; el contacto individualizado 
consiste en fijar la mirada unos 5 segundos aproximada-
mente en algunos integrantes de la audiencia, intentan-
do no repetir siempre a las mismas para no dejar de lado 
al resto del público; y el contacto parabrisas que consis-
te en trazar un barrido o escaneado al público de forma 
rápida o lenta con la mirada, formando una M o una W. 
En la virtualidad siempre es aconsejable mirar directa-
mente a la cámara del dispositivo para lograr una mayor 
empatía con la persona con la que se está comunicando. 
En la presencialidad, el primer contacto que se establece 
es a través de la mirada. Por eso es recomendable con-
fraternizar con una mirada abierta y amable que llegue a 
todo el público. Este requisito también está presente en 
la virtualidad y recobra importancia en la educación en 
línea que, si bien no tenemos presente la mirada del es-
tudiante, será la cámara la que lo representa y por tanto 
persiste el contacto visual aún a la distancia. 

Conclusiones
Las estrategias del docente siguen evolucionando, adap-
tándose a los permanentes cambios que la virtualidad 
trae aparejada. En la era de la cibercultura y particular-
mente en nuestro contexto de aislamiento, la educación 
en línea reemplazó a la clase presencial. Esta propuesta 
presenta solo una idea para pensar la clase en las par-
ticularidades de este contexto. ¿Es posible que estas es-
trategias se sostengan más allá de la pandemia? ¿Las he-
rramientas incorporadas por los docentes serán un ma-
terial descartable cuando volvamos a la presencialidad?
Esta propuesta invita a resignificar la oralidad, los 
tiempos y claridad del discurso cuando la estrategia de 
enseñanza es la explicación del docente. Economizar 
tiempos de acuerdo a la atención del estudiante pone 
en tensión el valor de cada idea o palabra elegida para 
transmitir conceptos indispensables para que, a poste-
riori, quien aprende continúe profundizando y desarro-
llando habilidades que le permitan aprender a aprender 
de manera más autónoma.
Las microclases, previamente planificadas, se convier-
ten en una potente oportunidad de enseñanza y apren-
dizajes que no reemplazan la presencialidad, pero de-
safían a los docentes a profundizar las potencialidades 
de la propuesta. El diseño del dispositivo que realice el 
docente optimiza u obstaculiza la calidad de comuni-
cación y las posibilidades de establecer feedback pare-
cería un hecho imposible en la virtualidad sin embargo 
existen recursos que lo habilitan con buenos resultados.
La virtualidad nos ha permitido reconocer cómo la tec-
nología se ha vuelto indispensable, aunque impensado e 
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inesperado en este contexto, es hora de re-evaluar el uso 
de la tecnología solo como un recurso más o reubicarse 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje como me-
diadora y promotora del desarrollo de habilidades pro-
pias que se incluyen en la tecnología educativa.
El objetivo principal de la microclase como producto 
final es que sepa sortear por sí solo los obstáculos que se 
presentan al pensar en el paso de la clase presencial a la 
virtualidad, por ejemplo, la conexión con el estudiante, 
el fomento de la comprensión y el recuerdo, el sostén 
de la curva atencional, para fomentar el aprendizaje me-
diante los dispositivos en línea. 
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Introducción: Descripción de la propuesta educativa
El Instituto de Formación Docente Nº 36 José Ignacio 
Rucci (ISFD Nº 36) se ubica en José Clemente Paz, no-
roeste del Conurbano Bonaerense, dicta seis carreras 
docentes (Educación Primaria, Nivel Inicial, Educación 
Secundaria en Lengua y Literatura, Educación Secun-
daria en Tecnología, Educación Secundaria en Química 
y Educación Secundaria en Biología) distribuidas en 
dos edificios compartidos con otros niveles educativos. 
El ISFD Nº 36 lleva adelante desde 2015 la integración 
gradual del Campus Virtual Educativa, provisto por el 
Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), a las 
cursadas presenciales. Como proyecto institucional se 
implementó el uso del campus en primera instancia en 
el Profesorado de Educación Primaria y se fue exten-
diendo en forma paulatina el uso en otras carreras, lo 
cual posibilitó pasar de 7 aulas activas y de 300 usua-
rios en 2015 a 82 aulas activas y 1344 usuarios en 2018 
a las actuales 299 aulas y 2628 usuarios en 2020. La uti-
lización del campus virtual es transversal dado que lo 
emplean todas las carreras y se utiliza como canal ins-
titucional de información y fue, además, la herramien-
ta que posibilitó la continuidad pedagógica durante el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).  
Dentro de este proyecto institucional se encuentra el 
curso de ingreso nivelatorio para los distintos profeso-
rados, que este año incluía el apoyo del campus virtual 
a través del aula virtual preparada por INFoD mediante 
el Curso introductorio a la formación docente inicial. 
Es menester señalar que el objetivo de propiciar acti-
vidades presenciales con apoyo del campus virtual du-
rante el curso de ingreso era posibilitar el uso de las 
herramientas digitales por parte de los futuros docentes 
desde el inicio de su formación docente porque solo así 
podrán utilizar las herramientas TIC y realizar la ade-
cuación didáctica correspondiente (temas abordados 
por Tondeur y colaboradores, 2011; Brun, 2011; Álvarez 
y Gómez, 2020). Además de incluir a los estudiantes in-
gresantes en la comunidad virtual de aprendizaje. Esto 
último, se logró a partir de la apropiación del espacio 
virtual que hicieron los docentes y estudiantes del ISFD 
Nº 36 en años anteriores y que fue relevado en un traba-
jo anterior de Coria y Álvarez (2019).

La necesidad de incluir el uso de TIC en la formación 
docente inicial desde el comienzo de la carrera
Los estudios sobre las TIC analizan la aplicación de es-
tas en las aulas (Almirón, 2013), se sitúan como relato 
de experiencias innovadoras (Cariaga, 2018), estudian 
las políticas públicas que posibilitan la integración de 
TIC en las aulas (de Almeida y otros, 2018; Lugo, 2018) 
y de aquellas que pretenden dotar de herramientas tec-
nológicas a las familias (Rivoir y Escuder, 2018), las que 
refieren al término TIC en los usos académicos (George 
Reyes, 2017), y los que los que analizan el uso de las 
TIC en la formación docente inicial. Dentro de los estu-
dios referidos al uso en la formación docente inicial po-
demos citar el estudio de Anurag Sharma (2017) quien 
destaca que los centros de formación no están debida-
mente equipados y aquellos que sí lo están no se reali-
zan propuestas de enseñanza que integren TIC porque 

los docentes no poseen competencias en esa área o no 
consideran necesario integrarlas a las prácticas. Sobre 
este último punto, Ranjan Kumar Biswas (2017) llevó a 
cabo encuestas estructuradas a 342 formadores de do-
centes de India que dieron cuenta de lo mismo y de la 
necesidad de avanzar en capacitación adecuada. En un 
trabajo conjunto de la Universidad de Amsterdam y la 
de Twente (Países Bajos), en 2017 y con la utilización de 
una metodología mixta (encuestas y entrevistas en gru-
pos focales), reveló que los formadores de docentes sos-
tienen que es necesario incluir TIC en las prácticas de 
enseñanza, pero consideran que sus competencias sobre 
el uso de las mismas son limitadas y que este es un obs-
táculo para la integración de la tecnología en los domi-
nios temáticos del plan de estudios del profesorado. Un 
estudio realizado por la Universidad de la Amazonía 
(Gómez Cano, 2017) sobre un instituto de formación do-
cente que atiende las necesidades del sur de Colombia 
destaca que “los docentes de la institución consideran 
que el uso de la TIC es importante y necesario, pero ad-
miten que a pesar de que han recibido formación no las 
han incorporado a sus procesos como debería ser.” (Gó-
mez Cano, 2017, p. 1). Los estudios señalados muestran 
la necesidad de formación en los docentes, sobre todo 
los noveles, y de espacios adecuados para la aplicación 
de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Además, se observa que uno de los obstáculos a abordar 
es la cuestión de que si bien los docentes utilizan las 
TIC en su vida cotidiana no las emplean en su práctica 
profesional, ni las integran en el aula, esto da cuenta 
que los docentes poseen saberes que no utilizan. Apa-
rici Marino, Escaño González y García Marín (2018) 
plantean que la formación de los docentes sigue sin in-
troducir los aspectos relacionados con la comunicación 
y la tecnología y que se perpetuán las asignaturas y las 
prácticas docentes tradicionales de los siglos XIX y XX. 
Además, si los futuros docentes durante su formación 
inicial no incluyen prácticas de enseñanza mediadas 
por TIC será muy difícil que empleen estas herramien-
tas en su futura práctica profesional. Es menester desta-
car que no se trata solo de inclusión de dispositivos sino 
de estrategias didácticas que promuevan aprendizajes 
significativos tal como define Levis “la escuela transfor-
madora entiende que la calidad de la educación no de-
pende de los dispositivos tecnológicos utilizados, sino 
fundamentalmente de los objetivos pedagógicos y de los 
procedimientos didácticos, apoyados en el compromiso 
activo de docentes y estudiantes con la enseñanza y el 
aprendizaje” (Levis, 2016, p.33). Estos aportes teóricos 
nos posibilitan pensar la inclusión de las TIC en las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje y avanzar sobre la 
constitución de una comunidad virtual de aprendizaje 
que favorezca el intercambio de ideas, conocimientos, 
experiencias y recursos. 
Por lo expuesto es que el ISFD N°36 promovió dos gran-
des líneas de trabajo: la primera fue ofrecer un espacio 
institucional para implementar las TIC en forma conti-
nua y sistemática a lo largo de toda la carrera de la for-
mación docente inicial y la segunda, fomentar el uso de 
las TIC para evitar replicar las prácticas de enseñanza 
tradicional a través del uso de tecnologías. Por ello, se 
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inició en 2015 un proceso gradual de implementación 
del uso del campus virtual Educativa y este año incor-
poró el curso de ingreso semipresencial, Curso intro-
ductorio a la formación docente inicial. 
En las encuestas que se realizan anualmente se pudo 
relevar que dicho campus virtual, sobre todo el aula 
virtual Comunidad Virtual ISFD 36, adquirió el rol de 
promotor de las actividades (a través de las noticias que 
se envían por ese espacio y algunos mensajes internos), 
espacio de discusión (foros), intercambio de biblio-
grafía (la sección archivos permite agregar y descargar 
distintos tipos de archivos) y recursos externos que se 
enlazan con el campus como videos o sitios de interés. 
Asimismo, los docentes que solicitaron aulas virtuales 
recibieron capacitaciones de parte del Equipo TIC (ta-
lleres, tutoriales y tutorías) para hacer de sus espacios 
virtuales una propuesta significativa. Es menester acla-
rar que el uso del campus hasta la llegada del ASPO 
era complementario a las clases presenciales y al uso 
de otros medios de comunicación que sostienen los do-
centes como por ejemplo el correo electrónico o Whats-
Apps, fundamentalmente los que se vinculan con los 
espacios de práctica docente.

Uso de las TIC en la formación docente inicial y en el 
contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligato-
rio (ASPO)
El Curso introductorio a la formación docente inicial 
es una propuesta elaborada por el Instituto Nacional 
de Formación Docente (INFoD) en 2019 para ser im-
plementada en 2020 y consiste en un aula virtual que 
se agrega a las ya existentes en el campus virtual edu-
cativa del ISFD. Esta aula cuenta con clases diseñadas 
para abordar los temas de comprensión y producción de 
textos académicos y la reflexión sobre la elección profe-
sional y el rol docente. Asimismo, cada Instituto debía 
adecuar esta propuesta al grupo de estudiantes.  
Hasta el 20 de marzo de 2020 se desarrollaron encuen-
tros presenciales en los que se presentó cómo ingresar 
en el campus, al aula virtual del curso de ingreso y a un 
aula común para todos los estudiantes del Instituto, Co-
munidad educativa ISFD 36, que funciona como espacio 
de intercambio y comunicación entre las autoridades, 
los docentes, los estudiantes y entre pares. Además, el 
ISFD Nº 36 cuenta con un sitio web (también provisto 
por INFoD), una página en Facebook y una cuenta en 
Instagram. Dadas las circunstancias del ASPO, el cur-
so de ingreso continuó en el aula virtual Curso intro-
ductorio a la formación docente inicial y otros espacios 
complementarios (aula de Fonoaudiología y otras aulas 
propias de los docentes del primer año). Del curso de 
ingreso participaron 524 estudiantes que completaron 
las actividades asincrónicas propuestas por 33 docentes 
de distintas áreas durante dos semanas. Luego ingresa-
ron a las materias del primer año.
Es menester destacar que el objetivo de propiciar acti-
vidades presenciales con apoyo del campus virtual du-
rante el curso de ingreso era posibilitar el uso de las 
herramientas digitales por parte de los futuros docentes 
desde el inicio de su formación docente para naturalizar 
el uso de las herramientas TIC e incluir a los estudiantes 
ingresantes en la comunidad virtual de aprendizaje. 

Por último, debemos señalar los resultados del cuestio-
nario en línea aplicado entre el 23 de junio y el 25 de 
julio de este año. Dicho instrumento se orientó a la reco-
pilación de información más que a criterios metodológi-
cos, el objetivo era relevar la situación socioeconómica 
que atraviesan los docentes en formación durante el 
ASPO, el tipo de conectividad con el que cuenta, acceso 
a dispositivos y uso de las TIC entre otras variables. Res-
pondieron 743 estudiantes, 297 son del primer año de 
las carreras, el 71% no continuó con su relación laboral 
durante el aislamiento. El 89% de los estudiantes solo 
posee con teléfono celular para continuar la cursada y 
el 68% tiene conectividad en su hogar mientras que el 
28% solo cuenta con paquete de datos. Estas cifras dan 
cuenta de las desigualdades existentes en el estudianta-
do que asiste al ISFD Nº36 y posibilitaron tanto la ade-
cuación didáctica en función de los recursos materiales 
con los que cuentan los docentes en formación como el 
diseño de las estrategias pedagógicas para asegurar el 
derecho a la educación superior. 
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Abstract: Since 2016, the Teacher Training Institute No. 36 José 
Ignacio Rucci of José C. Paz has carried out the integration of 
the virtual Campus Educativa to the teaching of the face-to-
face subjects of the six teaching training programs. This made 
possible the construction of a virtual learning community. This 
year, ISFD No. 36 promoted the Introductory Course to Initial 
Teacher Training in the use of the virtual classroom with the 
aim that students who enter the teaching staff acquire tools for 
their teacher training in a technified society and belonging to a 
community virtual learning. This work describes and analyzes 
the experience.

Keywords: APSO - COVID-19 - teacher training - ICT

Resumo: Desde 2016 o Instituto de Formação de Professores 
nº 36 José Ignacio Rucci de José C. Paz realiza a integração do 
campus educacional virtual ao ditado dos temas presenciais 
dos seis professores que abriga. Isso possibilitou a construção 
de uma comunidade virtual de aprendizagem. Este ano, o ISFD 
nº 36 promoveu na utilização da sala virtual o Curso Introdutó-
rio à Formação Inicial de Professores com o objetivo de que os 
alunos que ingressam no corpo docente adquiram ferramentas 
para a sua formação docente em uma sociedade tecnificada e 
pertencente a uma comunidade virtual de aprendizagem. Este 
trabalho descreve e analisa essa experiência.
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– TIC
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Análisis de un caso generado en la 
Escuela Técnica Nº 2: máscaras faciales 
diseñadas con software CAD-STL 
e impresas en poliácido láctico (PLA) 
con impresoras 3D, para protección del 
SARS-CoV-2 o COVID-19 (Coronavirus)

Anderson, Ibar Federico (*)

Resumen: Este trabajo aborda la planificación curricular sobre la enseñanza del dibujo técnico en Escuelas Técnicas Nacionales, se 
centra en el caso de la Provincia de Entre Ríos, coordinado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) bajo la Ley 
de Educación Provincial Nº 9890, que se acopla a la Ley de Educación Nacional 26.206 (año 2006). Abre el debate de las relaciones 
entre el arte y el diseño y otros espacios curriculares (dibujo técnico, educación tecnológica y talleres entre las principales áreas) 
con una fundamentación pedagógica, sobre la enseñanza del dibujo técnico y sus implicancias con el arte en la Escuela Técnica 
Nº 2 Independencia de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Se realiza una breve fundamentación epistemológica, que arrojará las 
conclusiones entre la evolución de la Revolución Industrial en sus cuatro fases y sus características principales incidentes sobre 
los modelos pedagógicos. Lo que ha sido asociado a los diversos modelos de Industria (desde la Industria 1.0 hasta la 4.0). Luego 
de un repaso sobre el sistema educativo prusiano, la crítica se ha centrado sobre el modelo educativo fordista/taylorista y su fuerte 
incidencia en las Escuelas Técnicas Nacionales. Después de un muy breve análisis de la teoría del diseño industrial, la arquitectu-
ra y la ingeniería; la enseñanza del dibujo técnico, la educación tecnológica y la creatividad de las artes visuales se concluye con 
el análisis de un caso generado en la Escuela Técnica N º2: máscaras faciales diseñadas con software CAD-STL e impresas en po-
liácido láctico (PLA) con impresoras 3D, para protección del SARS-CoV-2 o COVID-19 (Coronavirus). Articulando otros espacios 
interdisciplinarios junto al dibujo técnico y el proyecto de diseño, como las artes visuales y la educación tecnológica; de modo 
transversal y habilitando nuevas posibilidades para la pedagogía y enseñanza.

Palabras clave: Dibujo técnico - educación - educación tecnológica - informática - taller

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 86]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: enero 2021

Introducción
El eje del debate de este artículo se centrará sobre las 
relaciones del dibujo técnico (espacio curricular de ex-
periencia en el ejercicio de la profesión) y sus implican-
cias con el arte (artes visuales o artes plásticas), tenien-
do en cuenta la Resolución N° 609/09 del Consejo Ge-
neral de Educación de la Provincia de Entre Ríos y Ref. 
DETP 2008. A partir de la Ley de Educación Nacional 
26.206 del año 2006 y en la Provincia de Entre Ríos con 
la Ley de Educación Provincial Nº 9890 coordinado por 
el INET: Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
El autor de este trabajo, también posee experiencia en 
docencia universitaria de grado y posgrado.
Los Lineamientos Curriculares Preliminares de la Es-
cuela Secundaria en la Modalidad de Educación Técni-
co Profesional, comprende la educación que brindan las 
escuelas Técnicas y Agrotécnicas del Nivel Secundario, 
de siete (7) años de duración, organizada en un Ciclo 
Básico (tres años) y un Ciclo Superior (cuatro años) y 
los Centro de Formación Profesional; en el marco de la 
Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y sus 
reglamentaciones. A la cual la Provincia de Entre Ríos 
adhiere en todos sus términos mediante la Ley Provin-
cial Nº 9673.
Los procedimientos curriculares para el abordaje del eje 
del artículo que aquí nos atañe de esas propuestas en 

la modalidad de Educación Técnico Profesional en la 
Provincia de Entre Ríos se encuentran explicitadas en 
las secciones referidas al documento Del Ciclo Básico 
de las Instituciones de Educación Técnico Profesional 
correspondiente a la Educación Secundaria – Anexo III. 
En dicho documento se especifica el Campo de “Forma-
ción Técnica Específica” en el Ciclo Básico. Vinculación 
con el Mundo del Trabajo y la Producción (VMTyP): Li-
neamientos preliminares para Dibujo Técnico.
Así es como arribamos al eje de debate de este artículo 
en torno a la planificación curricular. Es decir: el dibujo 
técnico, sus relaciones con el diseño y su especificidad 
en el campo del arte. Sin perder de vista la crisis que en-
frenta el paradigma de la enseñanza actual que se basa 
en un modelo pedagógico fordista. A este modelo edu-
cativo que se lo suele caracterizar como perteneciente a 
la segunda etapa de la Revolución Industrial, también 
se lo suele denominar como fase de la Industria 2.0.
El modelo de producción de la Industria 2.0 introdu-
jo transformaciones (básicamente el mejoramiento en 
la cadena de montaje de Ford), que afectaron al factor 
trabajo y al sistema educativo y científico. La produc-
ción en cadena de montaje, producción en masa, fue un 
sistema de producción en serie o fabricación en serie; 
como tal fue un proceso revolucionario en la produc-
ción industrial cuya base fue la línea de ensamblado o 
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línea de producción continua (que se conserva hasta el 
presente en muchas industrias). Esta forma de organiza-
ción de la producción que delega a cada trabajador una 
función específica y especializada en máquinas tam-
bién más desarrolladas fue inmediatamente transferida 
al sistema educativo en lo que actualmente se ha dado 
en conocer como: Educación Fordista.

Debate en torno a la pedagogía de la enseñanza del di-
bujo técnico y el proyecto de diseño, sus implicancias 
con el arte y las tecnológicas CAD-CAM, CAD/Impre-
sión3D y el nuevo paradigma de la Industria 4.0
No podemos desentendernos fácilmente del modo en 
que comprendemos al sistema educativo y académico 
actual de las escuelas secundarias y técnicas (incluso 
Universidades) que la República Argentina adoptó a lo 
largo de su corta historia; sin hacer una revisión de sus 
orígenes en el modelo educativo instalado en Prusia en 
los siglos XVIII y XIX (coincidentemente con las nece-
sidades impuestas por las revoluciones burguesas euro-
peas: francesa e Industrial inglesa).
Durante el siglo XVIII, el Reino de Prusia fue uno de los 
primeros del mundo en introducir la educación prima-
ria obligatoria y gratuita. Pero el problema es que el sis-
tema educativo actual fue diseñado y estructurado para 
una era diferente a la que vivimos actualmente; efec-
tivamente nada tienen en común el siglo XVIII con el 
actual siglo XXI. Dado que fue concebido en la cultura 
intelectual de la Ilustración o Siglo de las Luces y en las 
circunstancias económicas de la Revolución Industrial 
que estaba operando en Inglaterra (desde mediados del 
siglo XVIII y hasta a principios del siglo XIX), tan dis-
tante de las actuales necesidades productivas y econó-
micas del siglo XXI.
Entonces, de la herencia de la Revolución Francesa 
combinada con los efectos de la Revolución Industrial, 
como lo explica Eric Hobsbawm en Las revoluciones 
burguesas (1971). Se fusiona el espíritu de democracia, 
libertad, razón (producto de la Ilustración presente en 
la Revolución Francesa) y se combina con el progreso 
tecnológico imperante en la época (producto de la Re-
volución Industrial).
La Educación Pública en épocas de las revoluciones 
burguesas, pagada con los impuestos, obligatoria para 
todos, gratuita y laica era una idea revolucionaria para 
la época. Por lo que la educación tal como la conoce-
mos hoy se sustenta en dos pilares básicos: el econó-
mico (fruto del capitalismo industrial de la Revolución 
Industrial de Inglaterra, en su primera fase: Industria 
1.0) y el intelectual (fruto de la ilustración decimonóni-
ca que inspiró a la Revolución Francesa).
Con el discurso del acceso de la educación para todos, 
esta idea de democracia ensamblaba perfectamente con 
el ideario de la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad 
y Fraternidad.
Con el iluminismo, nace el ideario común de arribar 
a la felicidad y libertad humana a partir del proyecto 
(basado en el dominio de la naturaleza a través de la 
razón centrada en el sujeto que se pretende centro del 
mundo). La creación se valdrá de la racionalidad aplica-
da a la ciencia y técnica, para concretar su proyecto de 
dominio sobre el trabajador industrial (que sea dócil y 

obediente). Su estructura, heredera del modelo esparta-
no, fomentaba la disciplina y la obediencia.
Que el obrero haga su trabajo de modo obediente en la 
línea de producción de la fábrica, nos remite directa-
mente a la línea de montaje o cadena de montaje y nos 
recuerda a Henry Ford (1863-1947) y su exitoso auto-
móvil: Ford modelo T. La producción en cadena, pro-
ducción en masa, producción en serie o fabricación en 
serie fue un proceso revolucionario en la producción 
industrial cuya base es la cadena de montaje o línea de 
ensamblado o línea de producción; una forma de orga-
nización de la producción que delega a cada trabajador 
una función específica y especializada en máquinas 
también más desarrolladas.
Empresarios industriales del siglo XIX norteamericano 
-como Ford- impulsaron la educación gracias a sus fun-
daciones. Dado que el modelo de producción industrial 
y cadena de montaje era perfecto para la escuela, donde 
la educación de un niño/adolescente era comparable a 
la manufactura de un producto; por lo tanto requería 
una serie de pasos determinados en un orden específi-
co. Separando a los niños por generaciones en grados 
escolares y en cada una de estas etapas trabajaría en 
cada uno de estos elementos (contenidos, asignaturas o 
espacios curriculares que asegurarían el éxito), pensado 
minuciosamente por un experto. 
Curiosamente los organizadores del sistema educativo 
(expertos) han sido los burócratas planificadores de un 
layout administrativo (que en muchos casos nunca dic-
taron clases en un aula frente a los alumnos). Como los 
Ministros de Educación que ha tenido la República Ar-
gentina en todos sus colores políticos (de estas palabras 
me hago cargo como autor).
En efecto, un mundo positivista, regido por una econo-
mía industrial, que busca obtener los mayores resulta-
dos observables con el menor esfuerzo e inversión po-
sible; aplicando fórmulas científicas y leyes generales 
al mundo del trabajo. En donde, la estructura fordista/
taylorista, relacionada con la producción industrial en 
cadena, que también aplicaba métodos científicos y me-
canicistas con el fin de maximizar la eficiencia de la 
mano de obra, de las máquinas y herramientas de traba-
jo en una línea de producción en masa (fabricación en 
serie o sistema de cadena de montaje) mediante la divi-
sión sistemática de tareas, la organización racional del 
trabajo en sus secuencias y procesos y el cronometraje 
de las operaciones; se convirtió en la forma dominante 
de organización social moderna e industrial. Incidiendo 
de forma determinante en los lineamientos de los siste-
mas educativos hasta la época actual.
Por eso se ha hablado mucho de la Educación Fordista 
o pedagogía basada en el fordismo. En efecto, los mode-
los tecnocráticos y conductistas, pensaban al estudiante 
como un ser sin conocimiento a través del paso por un 
currículum (que por analogía se semejaba a la banda 
transportadora fordista). Análogamente, en donde en 
lugar de productos circulaban alumnos en sus distintos 
grados, sentados en líneas rectas y planificando su tiem-
po de trabajo (tareas escolares), iban adquiriendo los co-
nocimientos (como partes o piezas intercambiables en 
una línea de montaje ininterrumpida) necesarios para 
graduarse en el sistema educativo y así convertirse en 
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un producto final terminado útil a la sociedad; gana-
ron el terreno necesario para afianzarse como la forma 
dominante en la educación básica, media y superior 
universitaria y no-universitaria. Con el timbre del re-
creo (que era el equivalente al timbre anónimo de las 
fábricas, que marcaban el fin del tiempo de clases). A 
los alumnos se los preparaba para el futuro mundo del 
trabajo, como si fueran obreros industriales, basado en 
un modelo de la segunda fase de la Revolución Indus-
trial: Industria 2.0.
Nacía la Escuela Técnica, a la cual se la llamó durante 
mucho tiempo colegio Industrial (como si de una fábri-
ca se tratara). 
Los defectos del modelo de organización del trabajo ta-
ylorista fueron corregidos por el fordismo. La diferencia 
que tiene con el taylorismo, es que esta innovación no 
se logró principalmente a costa del trabajador, sino a 
través de una estrategia de expansión del mercado (fue 
eso lo que lo hizo tan efectivo en términos capitalistas).
De este modo el modelo hegemónico de producción 
industrial y de cadena de montaje fordista era perfecto 
como modelo educativo para las Escuelas. Aunque la 
crítica al modelo de educación basado en la teoría de la 
administración científica del trabajo taylorista/fordista, 
fuertemente arraigado, es que no deja mucho lugar para 
la creatividad e innovación de docentes y alumnos.
Y aunque se continúa educando con este modelo peda-
gógico, este tipo de trabajo basado en la Industria 2.0 
está dejando de existir cada día más. Porque el mundo 
ha cambiado y el sistema educativo ha colapsado en 
una crisis socio-política y educativa. Pues la sociedad 
reclama al sistema educativo que prepare al alumno 
para un mundo del trabajo que ya no existe.
Si bien el modelo de Industria 3.0 ha avanzado sobre el 
sistema educativo. ¿Por cuál razón o grupo de razones 
se continúa enseñando en un modelo de Industria 2.0, 
cuando las sociedades han avanzado del modelo 3.0 al 
modelo 4.0? La respuesta no es fácil ni simple y como 
tal no la abordaremos por su complejidad (que excede 
los límites físicos de este trabajo: paper).
Si bien esta situación se viene corrigiendo con el con-
cepto de Industria 3.0 asociado a la tercera fase de la 
Revolución Industrial, donde el elemento característico 
son las TICs (nuevas tecnologías de la información y co-
municación), las computadoras e internet han trabajado 
significativamente en tratar de superar los efectos ne-
fastos del modelo educativo fordista (en este sentido el 
aula de informática ha colaborado mucho en la pedago-
gía digital). El arribo del post-fordismo o toyotismo ha 
significado una forma de preparar la mano de obra, para 
los nuevos procesos industriales de fin del siglo XX y 
principios del siglo XXI.
Este cambio en el paradigma de producción industrial, 
exige un nuevo tipo de empleador y de empleado (uno 
que la escuela y las universidades no estaba formando, por 
estar teóricamente desactualizadas en su curriculum).
Que el educando pueda reflexionar acerca de las destre-
zas, capacidades en cuanto a lo espacial, instrumental 
e intelectual no deja de ser un tema de fuerte debate 
pedagógico sobre el abordaje de la enseñanza del dibujo 
técnico y el proyecto tecnológico (otras áreas curricu-
lares como Educación Tecnológica, Talleres, etcétera).

Sabemos, por las Academias (Arquitectura, Ingeniería, 
Diseño Industrial y otras disciplinas tecnológicas) que 
el proyecto se fundamente en el desarrollo y el dibu-
jo técnico como uno de los eslabones técnicos, pues es 
un lenguaje de comunicación: gráfico. Emplea signos, 
regidos por Normas internacionales (ISO) o Nacionales 
(IRAM) que lo hacen más entendible. Es claro, preciso 
y debe constar de todos los datos requeridos; todo esto 
depende de la experiencia del dibujante en la expresión 
gráfica que realice, bien sea un croquis, una perspectiva 
o un plano.
El dibujo técnico es un sistema de representación gráfi-
ca de diversos tipos de objetos, con el propósito de pro-
porcionar información suficiente para facilitar su análi-
sis, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura 
construcción y mantenimiento. Suele realizarse con el 
auxilio de medios informatizados o, directamente, so-
bre el papel u otros soportes planos.
Aunque antiguamente se lo aprendía con soporte papel, 
lápiz e instrumental de dibujo y geometría (reglas, es-
cuadras, transportador, compas, etcétera) y hoy en día 
ha sido reemplazado casi totalmente por los programas 
CAD (software de dibujo o diseño asistido por compu-
tadora). Esto no implica que se ha abandonado el papel 
y el lápiz; del mismo modo que la utilización del Word 
y otros procesadores de texto no implican se haya aban-
donado actualmente el papel y el bolígrafo para escribir.
La representación gráfica se basa en la geometría des-
criptiva y utiliza las proyecciones ortogonales para 
dibujar las distintas vistas de un objeto. Sus alcances 
parecen ser cada día mayores, desde el clásico dibujo 
arquitectónico y urbanístico, pasando por el consoli-
dado dibujo mecánico, eléctrico y electrónico, hasta el 
dibujo geológico, topográfico y cartográfico; parece no 
tener límites. Cada día aparecen nuevas aplicaciones, 
como ejemplo podemos citar: a los nuevos sistemas de 
representación mecatrónicos (robótica).
El dibujo técnico engloba trabajos como bosquejo y/o 
croquis, esquemas, diagramas, planos eléctricos y elec-
trónicos, representaciones de todo tipo de elementos 
mecánicos, planos de arquitectura, urbanismo y otros 
(mecánica, etcétera); resueltos mediante el auxilio de 
conceptos geométricos, donde son aplicadas las mate-
máticas, la geometría euclidiana, diversos tipos de pers-
pectivas, escalas, entre otros.
Los objetos, piezas, máquinas, edificios, planos urba-
nos, por citar algunos ejemplos, se suelen representar 
en planta (vista superior, vista de techo, planta de piso, 
cubierta, entre otros), alzado (vista frontal o anterior) y 
lateral (acotaciones); son necesarias un mínimo de dos 
proyecciones (vistas del objeto) para aportar informa-
ción útil del objeto, dependiendo esto de la compleji-
dad del mismo. Las vistas mencionadas de acuerdo al 
sistema ortogonal se llaman fundamentales por perte-
necer al triedro fundamental, este triedro lo conforman 
el plano anterior, superior y lateral.
Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técni-
co se establecieron normativas aprobadas internacional-
mente, pero cada país tiene su organismo nacional de 
normalización para el estudio y aprobación de las dife-
rentes Normas (en Argentina es IRAM la única organiza-
ción que realiza esta tarea). Aplicando estas normativas 
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cualquier plano podrá ser interpretado por cualquier 
profesional del área correspondiente.
El dibujo técnico posee tres (3) características que de-
ben ser respetadas a la hora de realizar un trabajo: gráfi-
co, universal y preciso. Comparativamente con las artes 
visuales, podríamos decir que a ciencia cierta comparte 
una característica segura: gráfico.
La proyección gráfica es una palabra proveniente del 
latín proiectio (hacer delante), es una técnica de dibujo 
empleada para representar un objeto en una superficie. 
La proyección gráfica de un objeto es considerada como 
la figura obtenida sobre la superficie mediante haces de 
rectas, llamadas rectas proyectantes, que partiendo de 
un punto, llamado foco, trasladan los detalles del objeto 
hasta la superficie en la que inciden.
Podríamos debatir y entrar en duda si es tan universal (o 
no), lo cual requeriría detallar mejor a que se considera 
universal (digamos que se toma como universal a lo nor-
malizado y aquí el arte no está normalizado).
De los que si estamos seguro es que las artes visuales (o 
plásticas) no son precisas.
Por lo que nos encontramos en una relación de dos a 
uno. Es decir, dos características del dibujo técnico que 
las artes visuales (o plásticas) no cumplen. 
Dado que las artes plásticas se refieren a la expresión 
humana con frecuencia se lo asocia al dibujo artístico, 
que como toda comunicación humana intenta decir 
ideas y expresar sensaciones múltiples (sensoriales: vi-
suales, auditivas, etcétera). En cambio, cuando habla-
mos de dibujo técnico, este tiene como fin la represen-
tación de los objetos lo más exactamente posible, en for-
ma y dimensiones (quitándole a la materia toda forma 
de expresividad plástica).
¿Pero es tan así? ¿Podemos asegurar a ciencia cierta esto 
último? ¿Acaso que sucede con las técnicas de rende-
rizado? Recordemos que estas técnicas de renderizado 
(del inglés: render) tal cual se aprendían –y se apren-
den- de un modo manual en las Universidades y en los 
Profesorados en las clases de dibujo; hoy en día, gracias 
a las computadoras y la informática, este término se ha 
generalizado a la jerga informática para referirse al pro-
ceso de generar una imagen o vídeo mediante el cál-
culo de iluminación partiendo de un modelo en tridi-
mensional (3D). Efectivamente, este término técnico es 
utilizado por los diseñadores industriales, diseñadores 
en comunicación visual, diseñadores gráficos, diseña-
dores multimediales, animadores y otras especialidades 
o productores audiovisuales y en programas de diseño 
en 3D como por ejemplo Cinema 4D, 3DS Max, Maya, 
Blender, SolidWorks, Source Filmmaker, AutoCad, 
SketchUp, etcétera.
Analizando los programas de estudio de los Profesora-
dos de Arte, se observa un corrimiento afortunado ha-
cia el Diseño Gráfico y el diálogo interdisciplinario. Así 
como la Educación Tecnológica ha hecho lo suyo con 
ciertas disciplinas de la Ingeniería. ¡Todo eso es muy 
bueno, es muy rico, es muy provechoso para todos (para 
el conocimiento en primer lugar, para los docentes en 
segundo lugar y para los alumnos en tercer lugar)!
La lista de software de gráficos 3D es larga y comple-
ja de enumerar. Rápidamente podemos decir que es el 
conjunto de aplicaciones que permiten la creación y 

manipulación de gráficos por computadora. Estas apli-
caciones son usadas tanto para la creación de imágenes 
como en la animación por computadora.
Se podría citar una gran cantidad de programas (soft-
ware), pero la lista sería interminable. Entre los que des-
tacan el que utilizaremos en el análisis del caso (como 
software libre de Google) es el SketchUp.
Razón por la cual le dedicamos un apartado especial, 
dado que la computación gráfica actualmente se apli-
ca en muchos sectores de la industria, entre los que se 
pueden destacar los de diseño, arquitectura, ingeniería, 
publicidad, infografía, cine, y mercadotecnia inmobilia-
ria, entre otros. El proceso de renderizado se desarrolla 
con el fin de generar en un espacio 3D formado por es-
tructuras poligonales: una simulación realista del com-
portamiento tanto de luces, texturas y materiales (agua, 
madera, metal, plástico, tejidos, etcétera) como también 
de los comportamientos físicos (animación). Es el caso 
de la simulación de colisiones y fluidos, simulando 
ambientes y estructuras físicas verosímiles. Una de las 
partes más importantes de los programas dedicados a 
la renderización es el motor de renderizado, el cual es 
capaz de realizar complejos cálculos como radiosidad, 
raytrace (trazador de rayos), canal alfa, reflexión, refrac-
ción o iluminación global. Esto permitirá que la simula-
ción de condiciones físicas y lumínicas sea lo suficien-
temente realista, llegando en muchos casos a ser difícil 
diferenciar una fotografía de un dibujo (aquí es donde 
se terminan superando las antiguas limitaciones físicas 
y artísticas que poseía el dibujante, ahora solo limita-
das por su capacidad y/o conocimientos de dominar 
las nuevas herramientas tecnológicas y obviamente su 
creatividad e imaginación humana). Cabe destacar que 
aun así, son programas de una gran complejidad de uso 
con una curva de aprendizaje muy alta, ya que no son 
intuitivos ni automatizados requiriendo una gran peri-
cia de sus operadores para llegar a resultados óptimos. 
También requieren ordenadores con gran potencia de 
cálculo y co-procesadores matemáticos.
De todos modos, esa única característica gráfica (de ambos 
dibujos) es un buen punto de nexo, contacto o encuentro. 
Para crear puentes para debatir, pensar y atrevernos a ver 
el pensamiento humano (reflexionar). De esta manera el 
espacio de dibujo técnico por computadora -y su rende-
rizado- debe ser entendido como un espacio transversal 
y de integridad con otros espacios curriculares, como por 
ejemplo la matemática y la tecnología.
Cuando se trabaja en un programa de diseño 3D por 
computadora, por lo general los resultados no pueden 
ser visualizados en tiempo real, no obstante la última 
generación de programas de renderizado han comenza-
do a modificar esta realidad apoyándose en las actuales 
placas de vídeo con procesadores dedicados permitien-
do visualizar en tiempo real el acabado final de una 
escena 3D, aun así esto solo se suele aplicar a escenas 
sencillas no siendo aún aplicable para escenas de mayor 
complejidad ya que esto requiere una potencia de cál-
culo demasiado elevada por lo que se opta por crear el 
entorno 3D con una forma de visualización más simple 
para luego generar el lento proceso de renderización y 
así conseguir los resultados finales deseados. El tiempo 
de renderización depende en gran medida de los pará-
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metros establecidos en los materiales y luces, así como 
de la configuración del motor de renderización.
Normalmente cada aplicación de 3D cuenta con su pro-
pio motor de renderizado, pero cabe aclarar que exis-
ten plugins que se dedican a hacer el cálculo dentro del 
programa, utilizando fórmulas especiales. Es el caso de 
los conocidos motores V-Ray y Mental Ray, actualmen-
te, los más populares dentro de los motores de rende-
rizado. En el caso de los videojuegos, normalmente se 
utilizan imágenes pre-renderizadas para generar las tex-
turas y así ayudar al equipo ya sea una consola o un pc 
a trabajar en el entorno virtual con mucha más fluidez, 
(aun así, los actuales juegos tienen una gran demanda 
tanto de procesador, placa de vídeo y memoria RAM).
Podemos finalmente decir que la tecnología CAD (siglas 
del inglés: Computer-Aided Design) o diseño asistido 
por computadora, se complementa con la tecnología 
CAM (siglas del inglés: Computer-Aided Manufactu-
ring) o fabricación asistida por computadora.
El diseño y fabricación con ayuda de computador, co-
múnmente llamado CAD/CAM, es una tecnología que 
podría descomponerse en numerosas disciplinas pero 
que normalmente, abarca el diseño industrial, la inge-
niería mecánica, el manejo de bases de datos para el 
diseño y la fabricación, control numérico de máquinas 
herramientas y robótica.
Históricamente los CAD comenzaron como una inge-
niería tecnológica computarizada, mientras los CAM 
eran una tecnología semiautomática para el control de 
máquinas de forma numérica (CNC: control numérico 
computarizado). Pero estas dos disciplinas se han ido 
mezclando gradualmente hasta conseguir una tecnolo-
gía suma de las dos, de tal forma que los sistemas CAD/
CAM son considerados, hoy día, como una disciplina 
única identificable.
¿Pero qué sucede cuando la Escuela Técnica no posee 
CAD/CAM? Ya sea porque no es su especialidad, o por-
que no tiene los talleres con las máquinas convenien-
temente acondicionada. También puede suceder que 
la Escuela no posea los recursos necesarios, porque el 
Estado no se los ha suministrado oportunamente (por 
diversas razones que no analizaremos aquí); o ya sea 
porque otros Organismos de Estado que suelen articular 
con las Escuelas Técnicas como las Universidades no 
están presentes (la UTN: Universidad Tecnológica Na-
cional es una Universidad que suele articular con las 
Escuelas Técnicas Nacionales compartiendo aulas y ta-
lleres en contra-turno). Esto sucede en la ciudad de La 
Plata, Provincia de Buenos Aires; pero en la ciudad de 
Concordia, Provincia de Entre Ríos no sucede lo mismo.
En la Escuela Técnica Nº 2 Independencia de Concor-
dia, Entre Ríos; la falta de taller CAD/CAM debido a 
que su especialidad de Tecnicatura en Computación 
requiere otro tipo de formación. Según Resolución Nº 
15/07 del CFE (Consejo Federal de Educación). Visto el 
Artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, 
los Artículos 33, 38, 39, 42 inciso d), 43 inciso b) y c), 
45 inciso e), 46, 47 y 49 de la Ley de Educación Técnico 
Profesional Nº 26.058 y la Resolución CFEyE 261/06.
Dado que el Técnico en Computación estará capaci-
tado para asistir al usuario de productos y servicios 
informáticos brindándole servicios de instalación, ca-

pacitación, sistematización, mantenimiento primario, 
resolución de problemas derivados de la operatoria, y 
apoyo a la contratación de productos o servicios infor-
máticos, desarrollando las actividades descriptas en su 
perfil profesional y pudiendo actuar de nexo entre el 
especialista o experto en el tema, producto o servicio y 
el usuario final.
Para solucionar este inconveniente de la falta del sis-
tema CAD/CAM que articule con el espacio curricular 
de dibujo técnico, nos hemos visto en la necesidad de 
reemplazar el sistema CAD/CAM por un sistema CAD/
Impresora 3D que articule con los talleres de especiali-
dad en computación (talleres de informática, laborato-
rio I-II-III, sistemas de procesamiento de datos, electrici-
dad y técnicas digitales, lógica, computación I-II, tecno-
logía del control, sistemas de procesamiento de datos, 
programación I-II-III, análisis de sistemas, simulación, 
algoritmos, investigación operativa, organización de la 
producción I-II, estudio del producto I-II, entre otras 
materias curriculares). De este modo intentamos acer-
carnos lo más próximo al modelo de Industria 4.0.
Industria 4.0 es un concepto nuevo, que también recibe 
otras denominaciones: ciberusina, ciberfábrica, usina 
digital, industria digital, fabricación avanzada, indus-
tria integrada, industrias inteligentes o sistema inteli-
gente de fabricación. En todas estas subdenominaciones 
se hace referencia a la idea de la Industria 3.0 integrada 
por medio de las computadoras a los sistemas inteligen-
tes (cibernética) y los robots; lo que se conoce como sis-
tema cyber-físico (CPS).
Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar ré-
plicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas vo-
lumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador 
(correspondiente al dibujo técnico de 4to año, según la 
curricula académica de la Escuela Técnica Nº 2, Concor-
dia, Entre Ríos). La impresora 3D también puede trabajar 
con archivos descargados de internet o recogido a partir 
de un escáner 3D, aunque nosotros hemos preferido rea-
lizarlo en software libre 3D: SketchUp. Programa de mo-
delado 3D adquirido por Google, para que los alumnos 
puedan utilizar las netbooks provistas por el programa: 
Conectar Igualdad, iniciado en el año 2010 por el poder 
Ejecutivo Nacional por el Decreto Nº 459/10. 
Conectar Igualdad (inicialmente denominado Programa 
ConectarIgualdad.com.ar) fue el nombre de un progra-
ma surgido como iniciativa del Poder Ejecutivo argen-
tino, lanzado en el año 2010 por la entonces presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner mediante la firma del 
decreto N° 459/10. Se trata de una política de Estado 
en la que intervienen la Presidencia de Nación, la Ad-
ministración Nacional de Seguridad Social (ANSES), 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Planificación Federal, In-
versión Pública y Servicios. Al día 1 de julio de 2015, 
se habían entregado 5 millones de computadoras a los 
alumnos de la República Argentina (en general y sin es-
pecificar detalles).
Las impresoras 3D surgen con la idea de convertir ar-
chivos de 2D en prototipos reales o 3D. Comúnmente 
se ha utilizado en la prefabricación de piezas o com-
ponentes, en sectores como la arquitectura y el diseño 
industrial. En la actualidad se está extendiendo su uso 
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en la fabricación de todo tipo de objetos, modelos para 
vaciado, piezas complicadas, alimentos, prótesis médi-
cas (ya que la impresión 3D permite adaptar cada pieza 
fabricada a las características exactas de cada paciente).
La impresión 3D en el sentido original del término se re-
fiere a los procesos en los que secuencialmente se acu-
mula material en una cama o plataforma por diferentes 
métodos de fabricación, tales como polimerización, in-
yección de aporte, inyección de aglutinante, extrusión 
de material, cama de polvo, laminación de metal, depó-
sito metálico.
Existen múltiples modelos comerciales: de sinteriza-
ción láser, donde un suministrador va depositando fi-
nas capas de polvo de diferentes metales (acero, alumi-
nio, titanio) y un láser a continuación funde cada capa 
con la anterior; de estereolitografía, donde una resina 
fotosensible es curada con haces de luz ultravioleta, so-
lidificándola; de compactación, con una masa de polvo 
que se compacta por estratos; de adición, o de inyección 
de polímeros, en las que el propio material se añade por 
capas (según el método empleado para la compactación 
del polvo, se pueden clasificar en: impresoras 3D de tin-
ta o impresoras 3D láser)
 
Pasando a la acción concreta
Se determinó necesariamente que algunos recorridos 
teóricos posibles / contenidos mínimos que deberían 
ser analizados en el armado y/o abordaje de un curricu-
lum interdisciplinario debería tener en cuenta la com-
plementariedad entre dibujo técnico propio del diseño 
industrial, la arquitectura y la ingeniería, más el dibujo 
expresivo propio de la historia del arte de vanguardia 
(Escuela de la Bauhuas).
Respecto de las similitudes técnico-históricas y la re-
lación lógica que se encontró entre las artes visuales (o 
artes plásticas de vanguardia) con el dibujo técnico y su 
historia (en arquitectura y diseño industrial) se estable-
ció que debería ser por lo menos revisada; a la luz de la 
historia de las diversas fases de la Revolución Industrial.
El teórico del diseño industrial y la arquitectura, Tomás 
Maldonado (1993) explica que la definición de la activi-
dad del diseño proyectual supone, implícitamente, que 
los objetos y/o productos no fabricados industrialmente 
no son objetos del diseño industrial. De esta manera, se 
quiere evitar la confusión entre el diseño industrial y la 
artesanía.
Para dar continuidad a la trayectoria expresionista y es-
tética iniciada por la Bauhaus, el teórico argentino Mal-
donado (quien ocupó varios cargos directivos en la HfG 
/ Ulm / Alemania, en el período: 1954-1966) formuló en 
1954, las bases epistemológicas del proyecto de diseño 
con fundamentos filosóficos basados en la modernidad 
y en el movimiento moderno en arquitectura. La cual 
fue orientada hacia un extremado racionalismo y cien-
tificismo.
El diseño industrial, como carrera universitaria, nace 
con la aparición formal de la Escuela de la Bauhaus 
(Casa de la Construcción Estatal), fue una escuela de 
artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1909 
por Walter Gropius (1883-1969), en Weimar y cerrada 
en 1933 por las autoridades prusianas en manos del 
Partido Nazi. Profundizó su teoría y sus herramientas 

pedagógicas en la HfG (en alemán: Hochschule für Ges-
taltung) o Escuela Superior de Proyectación de Ulm, 
Alemania.
Unido a las ideas de las primeras décadas del siglo XX 
del Movimiento Moderno en Arquitectura y su objeti-
vo es la renovación del carácter de la arquitectura, el 
urbanismo. El diseño industrial revolucionó los modos 
tradicionales del construir unificado a la ingeniería.
Ya la Revolución Industrial de Inglaterra, iniciada a fi-
nes del siglo XVIII había introducido cambios episte-
mológicos serios y profundos; por la introducción sis-
temática de la máquina en el proceso de producción, 
comenzando la mecanización del trabajo, en reemplazo 
del trabajo manual. Este nuevo sistema de producción 
separó las tareas de concepción (diseño del objeto/
producto) de las de construcción (su manufactura in-
dustrial). En un principio los creadores fueron artistas 
y artesanos (no diseñadores industriales profesionales 
graduados en academias) con inventiva que tuvieron 
éxito debido a las favorables circunstancias económicas 
del momento y al uso de la máquina de vapor en la pri-
mera fase -Industria 1.0- de la Revolución Industrial en 
Inglaterra y la electricidad en la segunda fase -Industria 
2.0- de la Revolución Industrial en EE.UU. Lo que ori-
ginó una economía de carácter urbano, industrializada 
y mecanizada.
La primera fase se vio superada por la segunda fase de la 
Revolución Industrial en EE.UU. con lo que se conoció 
como: fordismo o producción en masa. La fabricación 
en serie fue un proceso revolucionario en la producción 
industrial cuya base es la cadena de montaje o línea de 
ensamblado; una forma de organización de la produc-
ción que delega a cada trabajador una función especí-
fica y especializada en máquinas también más desarro-
lladas. Su idea teórica había nacido con el taylorismo 
(organización científica del trabajo), sin embargo, el sis-
tema de cadena de montaje había tomado popularidad 
unos años después, gracias a Henry Ford (1863-1947). 
Ford desarrolló una cadena de montaje con una capa-
cidad de producción superior y de la cual su producto 
emblemático, fue el Ford modelo: T.
Por lo que la teoría del diseño (abstracta) se forma en un 
límite difuso entre las teorías estéticas (arte de vanguar-
dia), el movimiento proyectual moderno (arquitectura 
moderna) y la tecnología moderna (seriada, masificada, 
industrializada, fordista).
Viéndonos en la necesidad de tomar un caso de diseño, 
para lo cual fue seleccionado el caso de las máscaras 
para protección facial con impresión 3D para SARS-
CoV-2 o COVID-19 (Coronavirus) propuestos por los 
Ministerios de Educación y Cultura de la Nación Ar-
gentina.
Y ahí salto de lo abstracto (teoría) a lo concreto (caso, 
diseño de un objeto/producto). Con lo cual se puede se-
guir un método racional y científico de diseño.
Desde el punto de vista sistémico, la principal salida 
del proceso de diseño es la comunicación de un con-
cepto de diseño, el profesional egresado de la Escuela 
Técnica Nº 2 (Técnico en Computación) requiere de he-
rramientas que le permitan realizar esta comunicación, 
de la manera más clara posible para los receptores.
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Así pues, una de las herramientas más básicas con la 
que cuenta es el dibujo técnico CAD (correspondiente a 
4to año del Ciclo Superior); aun así el dibujo suele ser 
insuficiente en ocasiones para comunicar cabalmente el 
concepto de diseño, por lo cual se suele recurrir a la 
construcción de modelos y/o prototipos tridimensiona-
les que le permitan mostrar y transmitir todas las ideas, 
formas o funcionalidades de su concepto. Es por ello 
que se requiere una formación en artes plásticas o artes 
visuales y maquetas de educación tecnológica (como 
ya lo dijimos, los renders, antes se hacían a mano con 
rotuladores y lápices), como un medio para la comuni-
cación de sus conceptos de diseño. El desarrollo tecno-
lógico ha conducido a la creación de herramientas que 
permiten realizar la comunicación de los conceptos de 
diseño en un tiempo menor, con menos recursos logran-
do una buena compresión del receptor. Entre estas he-
rramientas tenemos el diseño asistido por computador, 
el renderizado, la impresión 3D, CNC y las impresoras 
3D entre otros. 
Me atrevo a pensar los siguientes recorridos teóricos po-
sibles, propuestas pedagógicas para ensamblar el dibu-
jo técnico (específico) con el dibujo artístico y creativo 
(más general) y las nuevas tecnologías (CAD – 3D).
Para poder realizar el diseño de piezas que se deseen 
imprimir en 3D se requiere de algún software CAD (di-
seño asistido por computadora), de los cuales podemos 
citar: Blender, DraftSight, Catia, FreeCAD, OpenSCAD, 
SolidWorks, Tinkercad, AutoCAD, SketchUp. Entre los 
más conocidos, muchos de estos programas son muy 
sencillos de utilizar, ya que las interfaces son muy agra-
dables para el usuario, además algunos de estos nos 
presentan herramientas especiales para poder saber si 
nuestro diseño cumple con las características esperadas 
tanto en forma como rendimiento.
Las nuevas tecnologías y la producción se han modifi-
cado por la concepción virtual del dibujo. Dentro del 
proceso integral del desarrollo del dibujo, desde la 
idea generadora hasta el producto final. Sus etapas: 1) 
La/s idea/s generadora/s (más arte e imaginación que 
tecnología). 2) El/los boceto/s (croquis) que se apren-
den en artes visuales, dibujo técnico y educación tec-
nológica. 3) El/los dibujo/s bidimensional/es que se 
aprende en dibujo técnico (ya hay que empezar a darle 
forma en un Monge). 4) El/los dibujo/s tridimensional/
es que se aprende en dibujo técnico y educación tec-
nológica (hay que acotar, poner medidas, especificar 
materiales, uniones tecnológicas, etc.). 5) La/s simula-
ción/es computarizada/s (Auto-CAD, SketchUp y otros 
softwares 3D) que se aprende en dibujo técnico de 4to 
año, para efectuar simulaciones. 6) El/los prototipeado 
rápido que han integrado a la tecnología de los materia-
les y sus procesos industriales de transformación (las 
tecnologías CAD-CAM que ya son un poco obsoletas y 
los nuevos sistemas de impresoras 3D que usan el for-
mato digital STL: Standard Triangle Language) que se 
aprende en los Talleres de Computación del Ciclo Supe-
rior (antes se realizaban complejas y costosas maquetas 
que insumían tiempo y dinero para realizar pruebas y 
observar errores de diseño). Han transformado defini-
tivamente el mundo del dibujo/diseño/proyecto y su 
concepción-materialización.

STL (siglas provenientes del inglés STereoLithography ) 
es un formato de archivo informático de diseño asistido 
por computadora (CAD) que define la geometría de ob-
jetos en 3D, excluyendo información como color, textu-
ras o propiedades físicas que sí incluyen otros formatos 
CAD.
Ahora pasamos al análisis de un caso concreto trabajado 
en la Escuela.

Análisis de un caso generado en la Escuela Técnica Nº 
2: máscaras faciales diseñadas con software CAD-STL 
e impresas en poliácido láctico (PLA) con impresoras 
3D, para protección del SARS-CoV-2 o COVID-19 (Co-
ronavirus)
Según una noticia aparecida el viernes 24 de abril de 
2020 en www.argentina.gob.ar, con el título Educación 
y Cultura producen máscaras para protección facial 
con impresión 3D, los Ministerios de Educación y Cul-
tura de la Nación producen máscaras para protección 
facial con impresión 3D, la iniciativa tiene por objeti-
vo evitar la escasez de insumos y reducir los costos de 
adquisición durante la pandemia por el SARS-CoV-2 o 
COVID- 19 (Coronavirus).
En efecto, la iniciativa tiene por objetivo evitar la es-
casez de insumos y reducir los costos de adquisición 
durante la pandemia por el COVID- 19. Los ministros 
Trotta y Bauer recorrieron las instalaciones del Museo 
Malvinas, que dispuso la infraestructura para ampliar 
la producción de máscaras.
El Ministerio de Educación de la Nación a través de 
Educ.ar Sociedad del Estado y del Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET), y el Ministerio de Cul-
tura mediante el Museo Malvinas comenzaron a fabricar 
máscaras de protección facial con 1000 impresoras 3D.
“Hemos instalado más de mil impresoras 3D para empe-
zar con la fabricación de máscaras protectoras destina-
das al personal de la salud y de las fuerzas de seguridad, 
reforzando insumos en este contexto de pandemia”, ma-
nifestó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, duran-
te la visita, acompañado por el titular de la cartera de 
Cultura, Tristán Bauer, y el director del Museo Malvinas 
e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban.
Con el aporte inicial del INET de 1000 impresoras 3D, 
Educ.ar Sociedad del Estado tiene a su cargo la logística 
y la impresión de los protectores faciales que serán entre-
gados a diversos organismos, prioritariamente de salud.
Muchos emprendedores donan máscaras para el coro-
navirus en nuestro país. Y hay quienes las hacen para sí 
mismos. Las máscaras para el coronavirus con impreso-
ras 3D son iniciativas de particulares y de instituciones 
de todo el mundo.
En la Argentina como en otros países como España (www.
coronavirusmakers.org) surgió una docena de iniciativas 
de ONGs, universidades y hasta ciudadanos comunes 
para colaborar con recursos claves para los trabajadores 
de la salud, que son quienes están en permanente contac-
to con el virus, cuidándonos a todos. Incluso cuentan con 
informe de ensayos referido a la pantalla facial protectora 
de COVID-19 solicitado por la Conserjería de la Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid.
Uno de los aportes más valorados por estos días es la 
fabricación de máscaras para la pandemia con impreso-
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ras 3D. Máscaras faciales que protegen completamente 
la cara.
La pregunta de un ignoto en el mundo tecnológico sería: 
¿cómo hacer máscaras para la pandemia con impresoras 
3D? ¿Cuáles son sus secretos para fabricarlas?
Buenos, existe una comunidad llamada Cultura Maker 
o cultura hacedora o movimiento maker que es una cul-
tura o subcultura contemporánea que representa una 
extensión basada en la tecnología de la cultura DIY (Do 
it Yourself) tarducida como: Hágalo-Usted-mismo. Esta 
promueve la idea, que todo el mundo es capaz de desa-
rrollar cualquier tarea en vez de contratar a un especia-
lista para realizarla. Solo que se necesita contar con una 
impresora 3D en este caso.
Hay tres fuerzas subyacentes en esta transformación de 
la fabricación tradicional y el Hágalo-Usted-mismo. La 
primera es la aparición de herramientas digitales para el 
diseño y la fabricación. El equipo industrial ha estado 
computarizado desde hace décadas, pero ahora esas má-
quinas han aterrizado en el escritorio (del mismo modo, 
la computadora central existió por décadas antes de que 
la humilde pero generalizada PC cambiara el mundo). 
Las herramientas de fabricación de escritorio incluyen 
a la impresora 3-D, el cortador láser, el escáner 3D, y el 
software CAD (diseño asistido por computadora). Todas 
estas herramientas industriales antiguamente caras y 
complejas, ahora están disponibles en tamaño personal, 
con precios acordes.
El segundo factor se compone de los medios digitales 
colaborativos. Cuando las herramientas de creación 
se hicieron digitales, también lo hicieron los diseños, 
mismos que ahora se pueden compartir fácilmente en 
línea. De este modo, los makers pueden tomar ventaja 
de la innovación colaborativa en la web, aprovechando 
las prácticas de código abierto y el resto de las fuerzas 
sociales que han surgido en línea en las últimas dos dé-
cadas. Impulsados por sitios de crowdfunding (micro-
mecenazgo), los makers pueden incluso utilizar su red 
para recaudar dinero. El viejo modelo de aficionados 
haciendo cosas solos en su sótano, está dando el paso 
a un movimiento mundial de personas que trabajan 
juntas en línea. Los talleres alrededor del mundo ahora 
están conectados.
El tercer elemento es el surgimiento de la fábrica para 
alquiler. Inventar algo nuevo no es suficiente; tienes que 
conseguir que se comercialice también, idealmente en 
cantidad. Esto significa producción en masa, y tradicio-
nalmente esta ha estado reservada para personas que, 
o bien son dueñas de una fábrica o pueden permitirse 
poner en marcha los servicios de una.
Pero hoy en día las fábricas de todo el mundo son cada 
vez más accesibles en la red, abiertas a órdenes de cual-
quier tamaño para cualquier persona, a cualquier escala. 
Gracias a la producción y el diseño digital, las fábricas 
en China son lo suficientemente flexibles para tomar 
pedidos en línea, mediante tarjeta de crédito, para lotes 
tan pequeños como unas pocas docenas o tan grandes 
como unos pocos millones. Otras compañías ofrecen 
fabricación digital como un servicio, por lo que cual-
quiera puede alquilar tiempo efectivo en impresoras 3D 
industriales de alta gama o máquinas CNC.
Poniendo todo esto junto, se tiene una transformación 
ascendente de la fabricación que está siguiendo las tra-

yectorias democratizadas similares de la informática y 
las comunicaciones. Es aún muy reciente (para conti-
nuar con la analogía de la PC, la fabricación de escrito-
rio está dónde la autoedición estaba en 1984, con la Mac 
y las primeras impresoras láser de consumo).
Las máscaras que están haciendo distintas ONG’s tanto 
en Argentina como en otros países del mundo, se com-
ponen de dos objetos que hay que ensamblar. Por un 
lado, el sostén o visera, que es lo que se hace realmen-
te en impresora 3D. Y por el otro, la lámina de acetato 
transparente (se cortan de 21 cm de alto por 23 cm de 
ancho) que permite cubrir toda la cara, incluída la fren-
te. Los voluntarios que manejan las impresoras 3D son 
también los que ensamblan las láminas a los soportes o 
viseras y luego las mandan a hospitales.
Hacer las máscaras para la pandemia con una impresora 
3D requiere de cierto conocimiento. Además de la impre-
sora, hay que disponer de la materia prima (PLA o PETG, 
es decir, filamento para impresión, de 1,75 mm) y el mo-
delo de soporte elegido, en archivo de diseño con for-
mato digital STL (Standard Triangle Language/Standard 
Template Library), que es el que contiene la información 
tridimensional del objeto que se ve a reproducir.
STL (siglas provenientes del inglés STereoLithography ) 
es un formato de archivo informático de diseño asistido 
por computadora (CAD) que define geometría de obje-
tos 3D, excluyendo información como color, texturas o 
propiedades físicas que sí incluyen otros formatos CAD.
Fue creado por la empresa 3D Systems, concebido para 
su uso en la industria del prototipado rápido y siste-
mas de fabricación asistida por ordenador. En especial 
desde los años 2011/12 con la aparición en el mercado 
de impresoras 3D de extrusión de plástico termofusible 
(personales y asequibles), el formato STL está siendo 
utilizado ampliamente por el software de control de es-
tas máquinas.
Al pasar de ese software computacional de modelado 
digital CAD-STL al modelado por deposición fundida o 
Fused-Deposition-Modeling (FDM) es cuando pasamos 
de la simulación (virtual) computacional a la materiali-
zación tridimensional (real). Las impresoras 3D como las 
que dispone la Escuela Técnica 2, que observamos en la 
imagen a continuación, funcionan por modelado por de-
posición fundida o Fused-Deposition-Modeling (FDM).
Al pasar de ese software computacional del modelado 
CAD-STL al modelado por deposición fundida o Fused-
Deposition-Modeling (FDM) que utiliza una técnica adi-
tiva, depositando el material en capas, para conformar 
la pieza se inicia el proceso de fabricación. Un filamen-
to plástico que inicialmente se almacena en rollos, es 
introducido en una boquilla. La boquilla se encuentra 
por encima de la temperatura de fusión del material y 
puede desplazarse en tres ejes controlada electrónica-
mente. La boquilla normalmente la mueven motores a 
pasos o servomotores. La pieza es construida con finos 
hilos del material que solidifican inmediatamente des-
pués de salir de la boquilla. Esta tecnología fue desarro-
llada por S. Scott Crump a finales de la década de 1980 
y fue comercializada en 1990.
La impresora 3D trabaja con un compuesto químico 
llamado poliácido láctico (PLA o ácido poliláctico) es 
un polímero constituido por moléculas de ácido lácti-
co, con propiedades semejantes a las del tereftalato de 
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polietileno (PET) que se utiliza para hacer envases, pero 
que además es biodegradable. Se degrada fácilmente 
en agua y óxido de carbono. Es un termoplástico que 
se obtiene a partir de almidón de maíz (EE.UU.) o de 
yuca o mandioca (mayormente en Asia), o de caña de 
azúcar (resto del mundo). Se utiliza ampliamente en la 
impresión 3D en el proceso denominado modelado por 
deposición fundida (FDM).
El modelado por deposición fundida (MDF) es un pro-
ceso de fabricación utilizado para el modelado de pro-
totipos y la producción a pequeña escala. Utiliza una 
función aditiva, depositando el material en capas, para 
conformar la pieza.
Un filamento plástico o metálico que inicialmente se 
almacena en rollos, es introducido en una boquilla. 
La boquilla se encuentra por encima de la temperatura 
de fusión del material y puede desplazarse en tres ejes 
controlada electrónicamente. La boquilla normalmente 
la mueven motores a pasos o servomotores. La pieza se 
construye con finos hilos del material que solidifican 
inmediatamente después de salir de la boquilla.
Esta tecnología fue desarrollada por S. Scott Crump a 
finales de la década de 1980 y fue comercializada en 
1990.
El término equivalente de MDF es fabricación con fi-
lamento fundido (en inglés, siglas FFF que significa: 
Fused Filament Fabrication) fueron acuñados por la 
comunidad de miembros del proyecto RepRap para dis-
poner de una terminología que pudieran utilizar legal-
mente sin limitaciones.
Pero, ¿qué pasa si alguien con una impresora 3D quiere 
hacer máscaras para su familia y amigos y no consigue 
placas de acetato? Hay dos posibilidades que se utilizan 
mucho:
Se puede reemplazar las placas de acetato con botellas 
de gaseosas de 2 o 2,5 litros. Y en ese caso, las indi-
caciones son: remover cualquier sticker que tengan y 
limpiar con agua y jabón o agua y lavandina el envase 
en su parte interna y externa. Luego, cortarles la par-
te superior e inferior de manera que quede un cilindro 
que luego se abre a lo largo formando una plancha de 
plástico transparente para armar la mascarilla. Y ensam-
blarlo con el soporte o visera 3D. También se pueden 
utilizar placas radiográficas. En este caso el proceso es 
el siguiente: limpiar de ambos lados la placa con una 
esponja y lavandina y una vez que queda transparente, 
lavar con abundante agua (tener en cuenta que si está 
azul, no cumplirá 100% su función).
Personal directivo y profesores de la Escuela Técnica 
N°2 Independencia, están fabricando máscaras que se 
utilizan para protección a través de impresoras 3D para 
contribuir ante el avance de la pandemia del corona-
virus. Posee características muy similares al protector 
fácil Modelo-1, kit de impresión fácil, del Ministerio 
de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Santa Fe. 
Vale destacar que el impulso de este proyecto fue desde 
la Dirección Técnica Profesional de la provincia, quie-
nes realizaron la invitación y luego a través de Direc-
ción Departamental de Escuelas de Concordia, los do-
centes técnicos comenzaron la producción al igual que 
las escuelas Técnicas de todo el territorio entrerriano. 
La Sra. Rectora de la Escuela Técnica Nº 2 Independen-

cia, Prof. Patricia Peña, recibe los pedidos de distintas 
instituciones y organismos. Por su parte los Profesores 
Luis Ponti y Martín Rivero -encargados del Laborato-
rio de Mecatrónica (computadoras, arduino, impresoras 
3D, robots)- en el Taller de Informática junto a un grupo 
de alumnos son los encargados de las impresoras 3D y 
la realización (materialización) de las máscaras protec-
toras faciales para el SARS-CoV-2 o COVID-19 (Coro-
navirus). Las mismas se realizaron en poliácido láctico 
(PLA o ácido poliláctico) con un film transparente en el 
que se utilizó láminas de acetato y radiografías recicla-
das. En tanto el Sr. Vice-Director Prof. Gerardo Nuñez 
se encarga de la distribución a las Autoridades de las 
Instituciones y otros Organismos de Gobierno: Hospi-
tales (como el Masvernat y Felipe Heras), Reparticiones 
Públicas Municipales, Comisarias (como la 5ta), etcéte-
ra. Además, es difícil cumplir con los pedidos por los 
tiempos de impresión, que es de aproximadamente una 
hora y media por cada máscara protectora fácil.
Asimismo, la Escuela Técnica N° 2 Independencia rea-
lizó una donación a la Municipalidad que no solo fue 
destinadas al sector de salud y a las fuerzas de segu-
ridad que realizan los controles sanitarios en el marco 
de la pandemia de coronavirus. En la entrega formal, el 
intendente Alfredo Francolini agradeció el gesto de la 
institución educativa y señaló la importancia del espíri-
tu solidario de los profesores y los alumnos.

En medio de este contexto que estamos atravesando 
es muy gratificante contar con la solidaridad de la 
comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 2. 
Las máscaras faciales de protección serán de suma 
utilidad para prevenir la propagación del COVID-19. 
(Francolini, 2020).
Es una gran satisfacción que las escuelas y el sis-
tema educativo estén al servicio del Estado en este 
momento duro. Mediante la confección de estás 
máscaras, que serán destinadas a los empleados del 
municipio, se nota el trabajo pedagógico y curricular 
del establecimiento acompañado de la parte práctica, 
una cualidad de la escuela técnica Gastón (Etchepa-
re, 2020).

A lo cual el Sr. Vice-Rector de Técnica Nº 2, Prof. Gerar-
do Núñez, comentó que:

Es la segunda vez que donamos estas máscaras al Es-
tado. En esta ocasión fueron 12, pero nuestro trabajo 
es continuo. A nosotros nos llena de orgullo poder 
colaborar con el personal de salud y las fuerzas de 
seguridad que continuamente están trabajando y po-
niendo su esfuerzo en los controles sanitarios. (Nu-
ñez, 2020).

Pero no solo eso, la Escuela Técnica Nº 2, junto a la Coor-
dinación de la Dirección d Eduacación Técnico Profesio-
nal del Consejo General de Educación (CGE) de la Pro-
vincia de Entre Ríos, también fabrica barbijos. En efecto, 
la Dirección Departamental de Escuelas Concordia junto 
a la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos tra-
bajan en forma articulada con la Coordinación Departa-
mental de Salud en la confección de barbijos.
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Conclusiones
Como palabras finales podemos decir que no hemos 
perdido de vista la evolución de la Tecnología 4.0 (los 
sistemas CAD-STL) y las impresoras 3D con la educa-
ción, en este sentido la Escuela Técnica Nº 2 nuevamen-
te vuelve a mostrar su fuerte compromiso público con 
la sociedad en estos tiempos que corren de pandemia, 
producto del SARS-CoV-2, COVID-19 (Cronavirus).
Actualmente nos encontramos en la fase 4.0: caracteri-
zado por los sistemas físico-cibernético, con la inteli-
gencia artificial (IA) entre los principales y la mecatró-
nica (robots). Lo que incluye a: robots autónomos, inter-
net de las cosas (en inglés, Internet of things, abrevia-
do: IoT), la fabricación aditiva (producción industrial 
por impresión 3D), computación en la nube (del inglés 
cloud computing), realidad aumentada (o realidad vir-
tual), big data (macrodatos, datos masivos, inteligencia 
de datos o datos a gran escala), y ciberseguridad entre 
los principales conceptos que se están manejando ac-
tualmente.
Creemos firmemente haber implementado el concepto 
de 4.0 en el desarrollo del producto o caso (ejercicio 
pedagógico). Habiendo superado algunas limitaciones 
pedagógicas (modelo fordista), con el software CAD-
STL y gracias a la fabricación aditiva (impresión 3D) 
con creatividad disruptiva, inteligencia y transversali-
dad curricular.
Habiendo simulando un modelo de producción indus-
trial 4.0 que los actuales tiempos y los cambios en el 
paradigma laboral va a dejar el SARS-CoV-2, COVID-19 
(Coronavirus). Cambios como el home office y el trabajo 
colaborativo, junto a nuevas formas de capitalismo (que 
están por verse).
No va a haber pandemia, ni catástrofe (como la inunda-
ción del año 2015 a la que acudió el Presidente Macri) 
que pueda detenernos.
La Escuela Técnica Nº 2, su equipo directivo, sus profe-
sores y alumnos comprometidos renuevan su compro-
miso social. Y con las puertas abiertas -como siempre- a 
la sociedad dice una vez más; aquí y ahora, para lo que 
se nos convoque a trabajar siempre «Presente».
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Abstract: This work addresses the curricular planning on the 
teaching of technical drawing in National Technical Schools, 
focuses on the case of the Province of Entre Ríos, coordinated 
by the INET (National Institute of Technological Education) 
under the Provincial Education Law No. 9890, which It is 
coupled with the National Education Law 26.206 (year 2006). 
It opens the debate on the relationships between art and design 
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and other curricular spaces (technical drawing, technological 
education and workshops among the main areas) with a 
pedagogical foundation, on the teaching of technical drawing 
and its implications with art in the Technical School Nº 2 
“Independence” of the city of Concordia, Entre Ríos. A brief 
epistemological foundation is made, which will throw the 
conclusions between the evolution of the Industrial Revolution 
in its four phases and its main characteristics incidents on 
pedagogical models. What has been associated with the various 
Industry models (from Industry 1.0 to 4.0). After a review of the 
Prussian educational system, the criticism has focused on the 
Fordist / Taylorist educational model and its strong impact on 
the National Technical Schools. After a very brief analysis of 
the theory of industrial design, architecture and engineering; 
The teaching of technical drawing, technological education and 
the creativity of visual arts is concluded with the analysis of a 
case generated in Technical School No. 2: face masks designed 
with CAD-STL software and printed in polyacid lactic acid 
(PLA) with printers 3D, for the protection of SARS-CoV-2 or 
COVID-19 (Coronavirus). Articulating other interdisciplinary 
spaces together with technical drawing and the design project, 
such as visual arts and technological education; in a transversal 
way and enabling new possibilities for pedagogy and teaching.

Keywords: Technical drawing - education - technological edu-
cation - computer science - workshop

Resumo: Este trabalho aborda o planejamento curricular sobre 
o ensino do desenho técnico nas Escolas Técnicas Nacionais, 
com foco no caso da Província de Entre Ríos, coordenada 
pelo Instituto Nacional de Educação Tecnológica (INET) de 
acordo com a Lei de Educação Provincial nº 9.890, que está em 
consonância com a Lei de Educação Nacional 26.206 (ano de 
2006). Abre o debate das relações entre arte e design e outros 

espaços curriculares (desenho técnico, educação tecnológica e 
oficinas entre as principais áreas) com base pedagógica, sobre 
o ensino de desenho técnico e suas implicações com a arte na 
escola técnica nº 2 “Independência” da cidade de Concórdia, 
Entre Ríos. É realizada uma breve base epistemológica, que 
tirará conclusões entre a evolução da Revolução Industrial em 
suas quatro fases e seus principais incidentes sobre modelos 
pedagógicos. O que tem sido associado aos diversos modelos 
da indústria (da Indústria 1.0 ao 4.0). Após uma revisão do 
sistema educacional prussiano, as críticas se concentraram no 
modelo educacional fordista/taylorista e seu forte impacto nas 
Escolas Técnicas Nacionais. Após uma análise muito breve da 
teoria do design industrial, arquitetura e engenharia; o ensino 
de desenho técnico, educação tecnológica e criatividade das 
artes visuais é concluído com a análise de um case gerado 
na Escola Técnica Nº 2: máscaras faciais projetadas com 
software CAD-STL e impressas em poliácido láctico (PLA) com 
impressoras 3D, para proteção do SARS-CoV-2 ou COVID-19 
(Coronavirus). Articular outros espaços interdisciplinares com 
o desenho técnico e o projeto de design, como as artes visuais 
e a educação tecnológica; transversalmente e possibilitando 
novas possibilidades pedagógicas e pedagógicas.

Palavras chave: Desenho técnico - educação - educação tecno-
lógica - informática - workshop
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________________________________________________________________________________________________________

Práctica de la enseñanza como espacio 
de formación en tiempos de aislamiento

Baigorria, Hugo (*), Lucero, Renata (**) y Wildner, Nicolás (***)

Resumen: La práctica de la enseñanza es un espacio curricular anual y transversal del plan de estudios que se dicta en el 3° año 
del Profesorado de Educación Primaria. Se intenta abordar este espacio desde un enfoque socio-crítico interpretativo donde se 
considera al hecho educativo como un hecho social, interpretando las prácticas desde un aquí y ahora de manera contextualizada. 
La enseñanza está orientada desde principios constructivistas, respetando y develando las construcciones que traen los alumnos 
en las instancias áulicas para relacionarlo con lo nuevo. La modalidad de taller facilita el andamiaje desde el hacer interviniendo 
de manera valorativa sobre las ideas que los alumnos poseen.  
Desde este espacio se buscan aprendizajes significativos donde los estudiantes puedan integrar en un corpus de saber lo referido a 
la formación profesional del docente, oficio que irá descubriendo y valorando como una profesión, como así también resaltando el 
trabajo intelectual del docente. La Práctica de la Enseñanza ofrece a los estudiantes del profesorado la posibilidad de realizar prác-
ticas áulicas concretas, en diferentes escuelas de nivel primario de la ciudad de San Luis. Sin embargo este año, nos encuentra con 
un contexto muy particular en el cual, el estudiante tuvo que afrontar el desafío de transitar la Práctica de la Enseñanza desde la 
virtualidad. Esta experiencia significa un gran aprendizaje no solo para los estudiantes, sino también para el propio equipo docente.

Palabras clave: Aprendizaje significativo - enseñanza - formación docente - práctica pedagógica
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Propósito
Ofrecer situaciones de enseñanza y orientaciones en el 
IFDC y escuelas asociadas que les permita a los practi-
cantes comenzar con diversas prácticas educativas, a la 
vez que se posicionan desde el lugar del docente, para 
comprender la práctica docente en un sentido amplio, 
ya que no solo realizan prácticas áulicas, sino que parti-
cipan en diversas actividades dentro la escuela y reali-
zar observaciones entre pares con un sentido formativo 
y de retroalimentación. Por otro lado, pueden realizar 
prácticas en contextos diversos y virtuales. 

Objetivos
• Organizar situaciones de aprendizaje apropiadas para 
los sujetos y los contextos. 
• Gestionar el desarrollo de la enseñanza y de los 
aprendizajes de los alumnos. 
• Programar secuencias de aprendizajes.  
• Utilizar nuevas tecnologías. Siempre que las condi-
ciones institucionales y áulicas los permitan.
• Trabajar e integrarse en equipo, ya sea con compañe-
ros o maestras co-formadores. 
• Afrontar las posturas éticas propios de la profesión. 
• Adquirir el hábito de la reflexión sobre las propias 
actuaciones en todo el ámbito institucional.
• Desarrollar la escritura de narrativas pedagógicas so-
bre las experiencias de la práctica.  
• Elaborar material didáctico acorde a las estrategias de 
enseñanza propuestas.
• Comprender y participar en plataformas virtuales, 
como alumno y docente diseñando propuestas en el 
contexto de aislamiento.    

En cuanto a la propuesta de evaluación
La propuesta de evaluación está enmarcada en una mi-
rada centrada en el aprendizaje además de la enseñanza; 
considerando que la evaluación para el aprendizaje es 
apropiada en todas las situaciones, estando orientada a 
identificar qué debe hacer un alumno para avanzar ade-
cuadamente en una materia, en este caso en el espacio de 
Práctica de la enseñanza: corregir errores, ajustar ritmos, 
ratificar enfoques, mantener esfuerzos, siendo solo algu-
nas de las implicaciones más inmediatas que tendría esta 
forma de concebir y proponer en cuanto a la evaluación.
Es así como definimos a la evaluación como: la gama 
total de exámenes, tests escritos, orales, prácticos, pro-
yectos y portafolios utilizados para evaluar el progre-
so de los estudiantes. Sintetizamos a continuación la 
importancia de la evaluación para el proceso mismo y 
trayecto de formación de los alumnos en este espacio 
concreto: 

• Evaluamos para aprender: donde los resultados sir-
van a los alumnos para controlar sus progresos. 
• Realización de una evaluación diagnóstica al inicio 
del trayecto, y la evaluación formativa, en paralelo al 
avance en el proceso con el fin de proporcionar fee-
dback/retroalimentación. La evaluación sumativa o fi-
nal que se transforma en un elemento más en nuestra 
propuesta. 
• Simulación sobre planificación de proyectos integra-
dos y articulados a nivel áulico e institucional. Apren-

der a trabajar en equipo por escuelas, para adquirir he-
rramientas teóricas y prácticas sobre el diseño de pro-
yectos creativos. 
• Autoevaluación de los aprendizajes: donde los alum-
nos tienen un rol activo, para el contexto actual se uti-
lizan foros e intervenciones a partir de disparadores 
propuestos por la cátedra o una intervención de un par.
• Una de las expectativas más promisorias a futuro no 
muy lejano es que los practicantes futuros docentes 
puedan comenzar a aprender a enseñar desde la vir-
tualidad. Es un desafío complejo, pero no imposible de 
realizar.

Metodologías
La metodología de abordaje pedagógico es la del aula 
taller en la que los y las practicantes ensayan formas 
de enseñar. Se preparan para su ingreso a las escuelas 
para comenzar a experimentar la vivencia de la práctica 
docente en todas sus dimensiones. Las actividades rea-
lizadas en el marco de la virtualidad de los aprendiza-
jes, tiene que ver con: trabajo áulico en plataforma del 
IFDC, trabajos prácticos sin fecha de entrega límite, vi-
sualización de videos testimoniales; foros de reflexión 
sobre el oficio de ser docente, devoluciones generales y 
particulares en una dinámica de intercambio, espacios 
de consulta permanente para la evaluación formativa, 
encuentros online para reforzar la comunicación con 
los estudiantes y conocer cómo está siendo su proceso. 
Entre los recursos empleados consta: plataforma virtual 
IFDC, videos explicativos desde YouTube, foros de re-
flexión situada, talleres de capacitación virtual, textos 
de autor en línea, otros.

• Análisis de textos, guías de estudios.  
• Talleres de reflexión sobre las vivencias en las escue-
las y talleres de escritura.
• Observaciones en el instituto y escuelas asociadas.  
• Lectura y análisis de Diseños Curriculares Jurisdic-
cionales del nivel primario.
• Simulación de clases y actos escolares.  
• Talleres con maestras de nivel inicial, primario y es-
pecial.
• Análisis de planes, programas y planificaciones áu-
licas. 
• Clases teóricas y clases en las escuelas asociadas ur-
banas y rurales.  
• Talleres de reflexión.
• Diseño y planificación de proyectos integrados. 
• Intervenciones en el aula virtual, a través de foros, 
videollamadas o videoconferencias. 

Los conceptos relevantes que forman parte de la pro-
puesta
Respetar los componentes de la planificación áulica y 
los elementos que caracterizan dichos componentes o 
apartados ya que se considera a la planificación, un or-
ganizador para la enseñanza.
Es fundamental que exista una coherencia interna en 
toda propuesta pedagógica, la planificación debe seguir 
una línea correlativa, desde el paradigma donde nos po-
sicionamos como docentes y como concebimos la filo-
sofía de la enseñanza y las teorías del aprendizaje. 
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También se debe dejar en claro cuáles son los propó-
sitos que como maestras y maestras brindarán en cada 
intervención y los objetivos que se quieren que los es-
tudiantes alcancen, a través del ejercicio y desarrollo de 
capacidades, (razonamientos cognitivos) y de habilida-
des (procedimientos del hacer práctico). La autoridad 
pedagógica es una construcción que debe desarrollar 
cada practicante. El manejo del grupo, el uso de la voz, 
el pizarrón y los recursos digitales para comenzar la en-
señanza en plataformas virtuales. 
Es importante que las actividades que se propongan rea-
lizar, respeten el tiempo aproximado del formato esco-
lar, más allá de que todas las actividades y tareas, como 
cada estrategia didáctica seleccionada, pueden ser reto-
madas para seguir desarrollando la tarea. 
Las estrategias didácticas, en general, deben responder 
al desarrollo de los objetivos propuestos para nuestros 
alumnos y alumnas. Esto es clave para encontrarnos con 
la coherencia interna mencionada, ya que si las tareas o 
actividades no producen el ejercicio y desarrollo de los 
objetivos, es muy difícil poder condecir o encontrar un 
correlato coherente en cada planificación áulica.  Los 
recursos que se necesiten para realizar las actividades 
pueden ser elaboradas por el maestro o la maestra, en 
el caso que sean necesarios como recursos didácticos 
construidos de manera material y/o virtual por los futu-
ros maestros y maestras.

Aspectos a mejorar
A partir de la experiencia de la virtualidad desde la cual 
se está llevando a cabo la práctica de la enseñanza po-
demos afirmar algunos aspectos que se consideran im-
portantes tener en cuenta para mejorar en este proceso:

• Emocional: Existen muchos miedos a partir de la in-
certidumbre y es necesario sostener y contener en este 
contexto de aislamiento para que la experiencia no sea 
exclusora y brinde elementos significativos para la for-
mación.
• Pedagógico: La falta del espacio escolar para que los y 
las estudiantes pueden desarrollar habilidades propias 
del saber hacer práctico que requiere la formación do-
cente y la necesidad de estar en consulta permanente 
las 24 horas del día para evacuar dudas y asesorar res-
pecto de las actividades y/o producciones solicitadas 
por el equipo docente.
• Cultural: La falta de hábito en el uso de dispositivos 
electrónicos para ejercer educación virtual es una difi-
cultad que estamos superando.
• Logística: La situación que viven los y las estudiantes 
de práctica de la enseñanza es compleja debido a que 
no tienen acceso total a dispositivos electrónicos ade-
cuados y tampoco gozan de buena conectividad.

Algunas conclusiones transitorias
Como equipo de cátedra se ha aprendido y resignifica-
do muchas cuestiones que se tenían bajo un encuadre 
construido en la presencialidad, vivenciar la realidad 
de aislamiento en la formación, como dice A. M. Fer-
nández “el contexto se hizo texto”. Por otro lado, se 
puede decir que esta situación apareció como un desa-

fío que impulsó a nuevas condiciones de la formación, 
identificando la inadecuación de algunos saberes cam-
po para incorporar nuevos que requiere la formación 
en este contexto, esto ocasiona un giro horizontal hacia 
situaciones pedagógicas autónomas y construcciones 
comunes en el marco de la virtualidad. Por último, el 
fortalecimiento del vínculo sin la presencialidad inten-
tando ofrecer una propuesta que con contenido de la 
práctica con motivaciones intrínsecas.
Los y las estudiantes han producido reflexiones carga-
das de sentido pedagógico y de conocimientos referidos 
a la práctica docente. Los distintos temas trabajados re-
flejan la comprensión de sus percepciones, como tam-
bién la superación de las dificultades que se han pre-
sentado en el contexto de la virtualidad.
Se observan distintos niveles de apropiación a través de 
la escritura y la reflexión. El aprendizaje en proceso va 
permitiendo construir y consolidar formas de apropiar 
saberes y maneras de enseñar. Las distintas formas para 
recoger la percepción de los estudiantes son: los foros de 
reflexión situada, los espacios de consulta permanentes 
vía aula virtual, como los correos electrónicos del equipo 
docente. El nivel de respuesta de los practicantes respec-
to del cumplimiento de las producciones solicitadas.

Aspectos positivos de la virtualidad
A pesar de las dificultades mencionadas, se puede 
destacar importantes aspectos positivos, de esta expe-
riencia formativa en tiempos de emergencia, estos son: 
afrontar esta vivencia con mucha esperanza y optimis-
mo, adaptándose a los cambios que conlleva. Ver a las 
tecnologías y los contextos de educación virtual desde 
otro lugar, animarse a sus usos y valorizar sus potencia-
lidades. Por último, una gran predisposición y compro-
miso en todas las tareas que se les fueron propuestas 
para transitar la pandemia. Repensar la formación y los 
contenidos en las futras propuestas, por otro las resig-
nificar lo conocido, valorizar las múltiples mediaciones 
(web, WhatsApp, videos, Zoom, Meet, etc), identificar el 
compromiso y deseo para aprender y sostener al grupo. 
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Abstract: Teaching practice is an annual and transversal 
curricular space of the curriculum that is dictated in the 3rd year 
of Primary Education Teachers. An attempt is made to approach 
this space from a socio-critical interpretive approach where the 
educational fact is considered as a social fact, interpreting the 
practices from the here and now in a contextualized way. The 
teaching is oriented from constructivist principles, respecting 
and revealing the constructions that the students bring in the 
classroom instances to relate it to the new. The workshop 
modality facilitates the scaffolding from the doing, intervening 
in an evaluative way on the ideas that the students have.
From this space, meaningful learning is sought where students 
can integrate into a corpus of knowledge what refers to 
the professional training of the teacher, a job that they will 
discover and value as a profession, as well as highlighting 
the intellectual work of the teacher. The Teaching Practice 
offers teacher students the possibility of carrying out specific 
classroom practices in different primary-level schools in the 
city of San Luis. However, this year, we find a very particular 
context in which the student had to face the challenge of 
passing through the Practice of Teaching from virtuality. This 
experience means a great learning not only for the students, but 
also for the teaching team itself.

Keywords: Meaningful learning - teaching - teacher training - 
pedagogical practice

Resumo: A prática do ensino é um currículo curricular 
anual e transversal que é dado no 3º ano dos Professores da 
Educação Básica. Tentamos abordar esse espaço a partir de uma 
abordagem sociocrítica interpretativa onde o fato educacional é 
visto como um fato social, interpretando as práticas de um aqui 
e agora de forma contextualizada. O ensino tem sido orientado 
a partir de princípios construtivistas, respeitando e revelando 
as construções que os alunos trazem nas instâncias aulicas para 
relacioná-lo ao novo. O modo oficina facilita o andaime de fazê-
lo, agindo de forma apazável sobre as ideias que os alunos têm.
A partir deste espaço buscamos aprendizados significativos 
onde os alunos possam se integrar em um corpus de conhe-
cimento sobre a formação profissional do professor, um ofício 
que será descoberto e valorizado como profissão, além de des-
tacar o trabalho intelectual do professor. A Prática docente ofe-
rece aos professores a possibilidade de realizar estágios especí-
ficos, em diferentes escolas de ensino fundamental da cidade 
de São Luís. No entanto, este ano, ele nos encontra com um 
contexto muito particular em que, o aluno teve que enfrentar o 
desafio de transitar a Prática docente a partir da virtualidade. 
Essa experiência significa um grande aprendizado não só para 
os alunos, mas também para a própria equipe de ensino.

Palavras chave: Aprendizagem significativa - ensino - for-
mação de professores - prática pedagógica
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Que lo híbrido no quite la pertenencia
En las carreras proyectuales el taller es el dispositivo 
didáctico que nos permite generar el recorrido de ex-
ploración proyectual. Los docentes son los guías en el 
descubrimiento de los proyectistas que deben transitar-
lo por sí mismos, preguntándose, indagando, poniendo 
en jaque cada uno de sus parámetros sin llegar a mate. 
En este espacio el conocimiento se adquiere bajo un 
lema: aprender haciendo. “(…) Se piensa haciendo, se 
aprende haciendo, transformando, concretando, algo 
más complejo que el “descubrir” (…)”. (Tapia, 2019). 
Todavía tiene un dejo de su modelo antecesor en meto-
dología que es el aprendiz y el maestro ya que el docen-
te se para en un lugar donde no solo guía a su estudian-
te en su búsqueda, sino que media entre las búsquedas 
continuas y simultaneas, indica caminos similares con 
variables, cuestiona e indaga intencionalmente para 
abrir nuevos interrogantes que a su vez abrirán nuevas 
propuestas, vincula intereses con conceptualizaciones 
y amalgama la sociedad que se genera de la interacción 
de saberes. Como lo describe De Vicenzi:

(…) El espacio sociocultural que se configura en el 
aula, se caracteriza por un intercambio fluido entre 
profesores y estudiantes y estudiantes entre sí (…) 
El espacio físico se manifiesta como un vehículo 
del aprendizaje: las paredes revestidas y las mesas 
integradas son mediaciones físicas que favorecen la 
apropiación significativa del aprendizaje (…) (Vin-
cenzi, 2020). 

El estudiante, si bien buscará y armará su propio y úni-
co perfil, deberá de interactuar y crear con otros encon-
trando su propia conceptualización y potenciándola 
con las de los demás. Nuestras metodologías se basan 
en: aprendizaje en base a problemas, ejercitaciones co-

laborativas, retroalimentaciones continúas entre pares 
y con docentes. 
Nuestras paredes se bañan de planos, croquis, renders 
cada clase y las mesas de cartones, pegamento y escua-
dras. Al hecho que sucede en las paredes le llamamos 
enchinchada, en algún momento de la historia de la 
evolución de la tecnología se colgaban los gráficos ar-
quitectónicos con chinches en las paredes de madera o 
corcho, hoy usamos cinta de pintor, pero conservamos 
el nombre como una tradición. El dispositivo áulico, 
Taller, comienza a funcionar y la magia se enciende. 
Estudiantes y docentes sentados por igual se funden 
sobre mesones y banquetas mirando las paredes con 
el fin de escuchar el avance de el/la/los compañeros. 
Todos participamos con referentes, incógnitas, intri-
gas, formulación de supuestos, ponemos a prueba los 
métodos de comunicación que se emplearon en él, las 
certezas que nos deja y resaltamos los logros obtenidos 
en dicho avance. Todos aprendemos de la corrección 
del otro, porque por blanco o por negro compartimos 
algo de todo lo que se expresó en ese momento. En la 
corrección todos somos de ese grupo y todos colabora-
mos para que crezca, resolver solo lo hace el grupo o el 
estudiante a cargo de ese proyecto, pero aprender de su 
generación lo hacemos todos. 
Ahora que pudimos entender que es el Taller, definir-
lo, describir lo que sucede en él, deviene la pregunta: 
¿Podemos generar lo mismo en el ciberespacio? Primero 
debemos entender que lo mismo significa comparar y 
eso no es justo hacerlo ni siquiera en dos talleres pre-
senciales uno al lado del otro, cada uno tiene variables 
únicas que no permiten hacerlo. No podremos igualar 
ni equiparar un Taller presencial a uno virtual y no es lo 
que pretendemos en este escrito. Tal vez en un primer 
momento, en la vorágine y desesperación de no perder 
ni un solo día de clases fue lo que creímos más perti-
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Lo ciber del espacio taller: 
En busca de la sociedad del Taller en 
lo híbrido del ser neo nómade
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Resumen: En el 2020 llegó una pandemia que obligó a todos a quedarse en sus casas, con el abandono de las aulas físicas mutó 
la forma de pensar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si bien mucho se venía hablando sobre el nuevo paradigma que pro-
ponía la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) este virus ha arrastrado a implementarlo 
rápidamente y sin respiro. 
Seis meses después de la vorágine que fue mudar los Talleres al ciberespacio la reflexión pasa por hacer visible las estrategias 
que se implementaron, analizar si los docentes fueron capaces de apropiarse del espacio y hacerlo hábitat logrando amalgamar 
la sociedad que se genera naturalmente en forma presencial cada vez que el dispositivo se pone en on y pensar la nueva realidad 
que se avecina. Con la confianza puesta en las capacidades de aprender y enseñar se ponen en juego los saberes en busca de la 
nueva realidad educativa.
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nente, pero al pasar el tiempo, pudiendo pensar el cami-
no transcurrido y el que queda por transcurrir surge la 
reflexión: no queremos generar la misma experiencia de 
aprendizaje; no porque no se pueda sino porque no nos 
interesa hacerlo. De la reflexión sobre lo transcurrido se 
reduce la necesidad imperiosa de encontrar un dispo-
sitivo didáctico y no un mar de navegación sin rumbo, 
un grupo humano que se relacione y crezca conjun-
tamente y no una sumatoria de entes autárquicos que 
demuestren sus saberes, docentes guiando, mediando y 
generando proyecto-sociocultural y no una división de 
culturas desperdigadas por el sur del país que están tan 
lejos en bites como no lo están en kilómetros. 
Definimos el Taller ahora definamos internet. Es un 
espacio moldeable, sin fronteras, es multifocal, posee 
todos los puntos de vista que existen en el mundo, to-
das las definiciones y todos los ejemplos. ¿Qué le falta? 
Humanidad, hábitat, límites y conexión, aunque esta 
última parezca paradójica. Primero vamos a ponerle lí-
mites y con ello hablo de delimitar un espacio, para no-
sotros la plataforma universitaria, nuestro Campus que 
está armado en Moodle. Ese es nuestro primer límite y 
no con ello hablo de frontera, cárcel o línea divisoria 
sino de circunscribir nuestro espacio y con ello poner 
el primer paso en la habitabilidad. Identificar nuestro 
Taller, nuestra Universidad y Escuela, los pasillos en 
donde nos encontrábamos a producir, la cartelera de 
bedelía, la ventana de secretaria y la puerta de la bi-
blioteca. El campus será el lugar donde toda nuestra 
sociedad se va a conglomerar y amalgamar. De la cual 
saldremos a investigar, explorar y producir para luego 
volver a compartir y seguir creciendo. Este espacio va 
a tener otros lugares donde vamos a ir a proyectar, pero 
siempre saldremos de nuestra Escuela y volveremos a 
ella. Es la forma de generar conciencia del habitante, ese 
lugar se convierte en una exteriorización, una extensión 
de su ser (Pallasmaa, 2016) apropiándose el espacio y 
conformando hábitat. Al ser internet un espacio abier-
to, penetrable y apto a ser interpelado por la realidad 
y la ficción del medio virtual deberemos aprender día 
a día a poner límites didácticos y pedagógicos a la in-
formación. Si hay algo en el límite que debemos resca-
tar es que este espacio no discrimina, aunque a veces 
excluye. La presencialidad tenía sus parámetros para 
la inclusión drásticamente diferentes a los que la tiene 
la virtualidad y está en los docentes identificarlos para 
saldar esas diferencias. La brecha digital, la información 
irrestricta, la impersonalización, la velocidad, el no lu-
gar, son todos estos distintos matices a analizar en este 
cambio de espacialidad. 
A veces uno tiene esta sensación de que en la vida real 
soy uno y en internet soy otro: un avatar que me repre-
senta en el mundo virtual. Distinguir entre lo real y lo 
ficticio es mucho más difícil en este medio, para los es-
tudiantes cuando tienen que tocar lo que les mostramos 
por una cámara y para los docentes a la hora de evaluar 
los conocimientos adquiridos. En el ideal del docente 
todos los avatares conectados están en sus escritorios, 
rodeados de libros, apuntes y lápices de colores cuando 
en la realidad, si uno pudiera meterse por las cámaras 
en los espacios físicos vería familias corriendo en el 
fondo, limpiando, escuchando otras fuentes emisoras 

de sonidos, espacios sin iluminación natural, con veci-
nos viviendo sus vidas contiguamente, o simplemente 
esos mismos alumnos recibiendo esa clase en la cama. 
De una u otra manera la realidad física dista mucho del 
ideal y eso es posible gracias a esos avatares en los cua-
les nos convertimos en internet. Hablamos acá de la hu-
manidad, la variable que nos hace únicos e irrepetibles, 
que nutre al grupo y le da razón de ser. La humanidad 
y la conexión, esta última desde el enfoque comunica-
cional, dos factores difíciles de separar. Somos seres 
sociales que trabajamos en comunidad transmitiendo 
saberes adquiridos de la profesionalización, la expe-
riencia empírica, que necesitamos conectar y empatizar 
con el otro para generar saberes conjuntos. Los avatares 
nos convierten en personajes neo nómades, que pueden 
moverse por distintos espacios cibernéticos en cuestión 
de segundos, necesitamos situarnos en uno específica-
mente para poder generar comunidad. Conexión es un 
sustantivo que para nosotros representa estar, ser parte 
del sistema neuronal conjunto, pertenecer y todas estas 
palabras son parte del ser -humanidad-, del estar -hábi-
tat- y del definirse como parte de -límite-.

Experimentaciones conectivas
A continuación, daremos algunos ejemplos de cómo 
buscamos estas conceptualizaciones en estos meses de 
pandemia dentro de las materias técnicas de las cuales 
soy parte. Como ya hemos expresado intentamos esta-
blecer el límite para generar hábitat en nuestra plata-
forma universitaria. En este espacio virtual donde todo 
se vuelve nada en un santiamén fueron muy necesarias 
algunas estrategias para asegurar el límite, hábitat, hu-
manidad y conexión, a continuación las enunciamos.

1. Anticipación: la incertidumbre de no saber qué pa-
sará afuera de nuestra escuela por el virus se convertía 
en una preocupación muy grande dentro de nuestras 
cátedras. Los estudiantes necesitaban confiar en algo, 
sentirse seguros en un lugar. Por eso todo se puso por 
escrito. Cronogramas cambiantes, cada clase se actuali-
zaban de ser necesario. También incluimos una colum-
na que se llamó hacer en casa donde sugeríamos como 
organizar el estudio de la materia. Textos explicando 
qué material se subía para qué y cuándo se iba a usar 
un PDF solo o con un título, etiquetas diferenciando 
nuevas unidades temáticas. No dejamos visible las car-
petas de nuevos temas hasta que no se dictaban, pero 
en el cronograma se iban coloreando los días que ya 
habían pasado. Fue una estrategia para acompañarlos 
y que no se sintieran que cursaban a distancia, todos 
juntos íbamos en el mismo barco. También se les dio 
participación en este organigrama haciendo que se sin-
tieran parte y lo apropiaran -Hábitat-.
2. Orientación: La información es basta en este ciber 
espacio, enseñarles a organizarla, a caracterizarla y a 
discernir cuales son las fuentes confiables fue una guía 
constante -limite-. Primero que nada, tuvimos que ver 
cuáles eran sus PLE –Entorno personal de aprendiza-
je– y aprender a manejar las vías de comunicación que 
utilizaban. Una vez que evaluamos cuales eran las que 
nos servían más para indagar conjuntamente les agre-
gamos espacios específicos de interacción. Plataformas 
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como Miro  (https://miro.com) para las enchinchadas, 
Padlet (https://padlet.com) para las devoluciones y re-
troalimentaciones, Mentimeter (https://www.mentime-
ter.com) para el intercambio y la reflexión conjunta nos 
ayudaron a darles distintas espacialidades a nuestro 
Taller y otorgarnos variadas formas de comunicación 
-Humanidad y Conexión-.

Fuera de estas pautas generales hay dos espacios espe-
cíficos en donde trabajamos intensivamente: la evalua-
ción y la sociabilización. De la primera teníamos ya una 
visualización de ella como un proceso continuo y, como 
bien lo sintetiza Maggio, “Si la enseñanza puede ser un 
acto de invención, la evaluación debería ser la mejor 
expresión de ese proyecto” (Maggio, 2018, pág. 93). Las 
TIC nos trajeron herramientas para hacerlas más diná-
micas, ubicuas e interactivas pero la estrategia ya estaba 
planteada desde antes: Evaluar desde el aprendizaje, 
(Barberá) todo aprendizaje previo debe de ser concebido 
como válido pero no hay evaluación ni hay aprendizaje 
sin reflexión previa. Tenemos una modalidad de evalua-
ción que denominamos Repaso/del-para-como/Análisis 
/Devolución (Rx3AD). 

• Evaluación del aprendizaje (cuantitativa), Evaluación 
para el aprendizaje (retroalimentación-auto evaluación) 
y la Evaluación como aprendizaje (autonomía – regu-
lación de conocimientos y búsqueda -toma de decisio-
nes- independencia -aprenden a aprender). Para gene-
rar estos hilos evaluativos usamos Genialy (https://app.
genial.ly) permitiendo distintas formas de apreciar las 
competencias propias mientras se adquieren, también 
usamos Miro para congregar a los estudiantes a solu-
cionar colaborativamente problemáticas determinados 
evaluando las competencias grupales. 
• La sociabilización fue la más difícil de rescatar en 
esta virtualidad ya que lo teníamos muy naturalizado 
y poco valorizado en lo presencial. Necesitamos encon-
trar los espacios intermedios tenemos el aula de teóri-
co y el espacio de práctica lo que hemos perdido son 
los pasillos, el bar, el hall de entrada, la escalinata de 
acceso esos espacios intermedios donde se sociabiliza 
los saberes con toda la comunidad educativa. Estamos 
en busca de estos espacios, aunque podemos decir que 
nos ha ayudado mucho el WhatsApp, Instagram, jue-
gos como el amigo invisible arquitectónico y el ranquin 
entre estudiantes.  Dejamos un padlet para que puedan 
vivir nuestra experiencia docente (https://padlet.com/
arqbeggo/o2gttciydg8yu512).

Conclusiones
En un contexto cambiante, rápido y dinámico no nos 
tocó innovar sobre estrategias ya que ellas estaban plan-
teadas de antes, las TIC solo fueron usadas para mejorar 
y encontrar vías de soluciones para enfrentar la ubi-
cuidad. Esto nos posiciona en el camino de la nueva 
realidad, el cambio de paradigma que ya comenzó hace 
varios años pero que no nos animábamos a tomar. Para 
cerrar queríamos resaltar que nada de todo esto se po-
dría haber realizado sin el grupo humano de docentes y 
estudiantes aguerridos a sus pasiones que llevaron ade-
lante la Coronotheching (UNESCO, 2020) con sus pro y 

contras. Esto nos muestra que la humanidad sigue pre-
sente en este mundo virtual ilimitado y vasto. 
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Abstract:  In 2020 came a pandemic that forced everyone to 
stay in their homes, with the abandonment of the physical 
classroom mutated form of thinking the process of teaching 
and learning. Although a lot had been talking about the new 
paradigm that proposed the implementation of Information 
and Communication Technologies (ICT), this virus has led to 
its implementation quickly and without respite.
Six months after the maelstrom of moving the workshops to 
cyberspace, the reflection involves making the strategies that 
were implemented visible, analyzing whether the teachers were 
able to appropriate the space and make it a habitat, achieving 
amalgamation of the society that is generated naturally in 
person each time the device is put on and think about the new 
reality that is coming. With the trust placed in the capacities to 
learn and teach, knowledge is put into play in search of the new 
educational reality.

Keywords: Architecture - education - workshop - ICT

Resumo: Em 2020 veio uma pandemia que obrigava todos 
a ficar em suas casas, com o abandono das aulas físicas das 
sala de aulas físicas silenciando a maneira de pensar sobre o 
processo de ensino e aprendizagem. Embora muito tenha sido 
falado sobre o novo paradigma proposto pela implementação 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) esse vírus 
levou à implementação dele de forma rápida e sem trégua. 
Seis meses após o maelstrom que estava movendo as Oficinas para 
o ciberespaço, a reflexão torna-se visível as estratégias que foram 
implementadas, analisando se os professores foram capazes 
de se apropriar do espaço e tornando-o habitat, amalgamando 
a sociedade que é naturalmente gerada pessoalmente toda vez 
que o dispositivo é colocado e pensar sobre a nova realidade 
que está por vir. Com a confiança depositada nas habilidades 
para aprender e ensinar, o conhecimento é colocado em jogo em 
busca da nova realidade educacional.
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Introducción
La Supervisión de Control y Apoyo Administrativo de 
la Región 4 Hohenau – Itapúa, Paraguay, en el presente 
año, dada las condiciones impuestas debido a la pande-
mia no queda exenta de la concreción de los compromi-
sos de manera virtual. El modo COVID-19 ha transfor-
mado las actividades cotidianas de desenvolvimiento 
en los diferentes sectores, especialmente, en el educati-
vo. El Ministerio de Educación y Ciencias ha presenta-
do el plan de contingencia que reúne los requerimientos 
de las clases virtuales, fundamentales para la conduc-
ción de la gestión de la enseñanza y el aprendizaje del 
docente en su rol de tutor-orientador para el desarrollo 
de contenidos en esta modalidad. El objetivo general 
del plan es, “garantizar el derecho educativo mediante 
la prestación del servicio a los estudiantes matriculados 
en el sistema educativo nacional durante el periodo de 
emergencia sanitaria, a través de la modalidad de edu-
cación a distancia que facilite el proceso de enseñan-
za – aprendizaje” (MEC, 2020). Es oportuno reconocer 
el valor de los docentes, la capacidad de resiliencia y 
adaptación que asumen, mencionando que una vez más 
la creatividad y la innovación marcan supremacía, con-
virtiendo el desafío en una gran oportunidad de apren-
dizaje para enfrentar con abordajes de investigación – 
acción la misión educadora.
Las diferentes gestiones en las modalidades y niveles, 
atraviesan una línea de fuego para sobrellevar a cabali-
dad los procesos educativos acorde a las exigencias que 
de facto, dejan huecos que necesitan ser revertidos a fin 
de garantizar el derecho de los estudiantes.
El presente trabajo tiene por intención realizar un aná-
lisis del trabajo administrativo de la supervisión desa-
rrollado en el marco de lo que implica el cambio radical 
de la cotidianeidad, la preocupación es generalizada, 
diferentes estamentos, sean estos gubernamentales o no 
han puesto todo de sí para que se lleve a cabo las orien-
taciones recibidas con total normalidad. Es menester de 
las supervisiones de la región y zona conocer, registrar 
y canalizar acciones pertinentes en el marco del periodo 
de emergencia sanitaria.

El año lectivo en Paraguay 2020
La situación educativa de Paraguay en el presente año 
lectivo 2020 acorde al Ministerio de Educación y Cien-
cias reporta cuanto sigue:

Que en plena etapa de inscripción se da la suspen-
sión de clases presenciales por Resolución Ministe-
rial Nº308/2020, con una cobertura de matriculación 
del 96% respecto al año 2019 a inicios del año es-
colar, representando un total de 1.463.620 estudian-
tes en la educación básica. Siendo la matrícula del 
sector oficial el 79% y de la zona urbana el 67%, 
presentando el VII departamento Itapúa una de las 
más altas tasas de acceso con 112.045 estudiantes de 
todos los niveles (MEC, 2020, pág. 6).

La consonancia de la realidad del país con las diferentes 
regiones, en cuanto al tiempo de pandemia y el modo 
Covid de encarar la situación, dan cuenta que en las 
zonas aledañas, las dificultades e incertidumbres son 
semejantes. En Hohenau y Obligado, distritos que for-
man parte de las Colonias Unidas del departamento de 
Itapúa, una zona caracterizada por el crisol de razas con 
peculiaridades de multiculturalidad y multilingüismo 
de su gente, las instituciones educativas dependientes 
de la región enfrentan retos históricos en el contexto de 
la pandemia, un jaque mate para responder a las necesi-
dades suscitadas a través de la opción educativa virtual.
En estos tiempos difíciles en que la pandemia afecta a 
todos, sin distinción de edad, género, país, grupo social 
al que se pertenece; trabajadores de la salud y docentes 
han debido encarnar roles y asumir responsabilidades 
mayores de lo que exige la profesión. 
La función del equipo directivo y docente en tiempos 
de pandemia ha dado un giro total debido a que además 
de las orientaciones recibidas, estos deben preocuparse 
y ocuparse de situaciones que sobrepasan lo meramente 
pedagógico y administrativo. Son responsables de de-
tectar situaciones de vulnerabilidad en los estudiantes, 
necesidades extremas de las familias, contención de los 
diferentes actores educativos, resiliencia por las difi-
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Resumen: La Supervisión Administrativa Región 4 Hohenau – Itapúa, debido a la pandemia cumple con las gestiones de manera 
virtual, el modo COVID-19 ha transformado las actividades en el sector educativo. Consecuentemente, el Ministerio de Educación y 
Ciencias presenta el plan de contingencia garantizando el derecho educativo en la modalidad de educación a distancia, suspende las 
actividades educativas presenciales del año 2020 y coordina con los referentes la utilización de plataformas virtuales en respuesta a 
las necesidades emergentes de docentes, directivos y estudiantes. Paraguay adopta la cuarentena inteligente y social para enfrentar 
la crisis de salud nacional. Con este panorama, se promueve una nueva forma de responder a la carestía educativa del país, cuya 
utilidad e importancia sientan base en las acciones conjuntas emprendidas por los diferentes actores de la comunidad educativa.
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cultades de condiciones mínimas que se requieren para 
llevar adelante la modalidad a distancia, presiones de 
diferentes sectores sociales, superposición de tareas de 
las instituciones y del hogar, críticas constantes por la 
labor desempeñada, exposiciones innecesarias a opi-
niones infundadas, entre otros puntos que exasperan la 
tarea y sin cabimiento de una contención psicológica 
por parte de organismos gubernamentales.
Es de relevancia mencionar que los requerimientos en 
época de pandemia no tienen en cuenta la diferencia de 
género del docente, ni las condiciones familiares que 
afectan directamente el trabajo. El espacio de trabajo es 
uno solo, la discrepancia entre la tarea profesional y del 
hogar no existe, se conjugan, y quien directamente carga 
con esa alforja en un porcentaje mayor tiende directa-
mente hacia las mujeres docentes.
La incertidumbre en medio de la crisis, mezclada con 
las exigencias en el trabajo y la gran sensación de ago-
bio, repercute en forma directa y arbitraria en la salud 
mental de los docentes, situación que no ha sido con-
siderada por ningún estamento para dar el soporte co-
rrespondiente y evitar desbordes innecesarios en este 
mal llamado educación online que no es más que una 
enseñanza remota de emergencia.
Otro punto interesante a tener en cuenta es la falta de 
conectividad, tan reclamada por todos y con justa me-
dida. Esto no hace más que ensanchar la brecha de la 
desigualdad del acceso a los soportes tecnológicos sobre 
todo en las áreas rurales y de escasos recursos económi-
cos, en consecuencia, cabe destacar que, “la reducción 
de las diferencias de aprendizaje entre los jóvenes de 
diferentes clases o, al contrario, la profundización de 
estas diferencias, dependen de prácticas pedagógicas 
del docente, de su formación y compromiso con la de-
mocratización de la educación” (Ortiz, 2012), idea más 
que evidente de la misión docente y su importancia en 
el proceso de aprendizaje del discente.
La Supervisión de Control y Apoyo Administrativo de 
la Región 4 que nuclea dos distritos del VII Departamen-
to Itapúa de la República del Paraguay, Hohenau y Obli-
gado con treinta y cuatro instituciones educativas que 
ofrecen los niveles de Educación Inicial y Escolar Bási-
ca, once dependencias del Nivel Medio, cinco centros 
de Educación para Personas Jóvenes y Adultas y cinco 
que ofrecen oportunidades para la Formación y Capaci-
tación Laboral; cumple su función en la actualidad para 
rendir pleitesía a 5248 estudiantes y 325 docentes acor-
de al Registro Único del Estudiante (RUE) y los datos 
registrados del cuadro personal vigente.
Abordar las gestiones de la Supervisión de Control y 
Apoyo Administrativo en épocas de pandemia, es un 
hecho inédito y sin precedentes en la región, situación 
que exige desafíos y el compromiso de quienes integran 
el cuerpo directivo y técnico debido a la dimensión de 
la cobertura que le corresponde como dependencia su-
perior primera e inmediata de las instituciones educati-
vas de los sectores diversos.
Esta situación ha tenido varias etapas paralelas a las 
impuestas por las autoridades sanitarias del país y del 
propio Ministerio de Educación y Ciencias, que como 
región, implica la atención a una realidad distinta a las 
instituciones capitalinas y que para el efecto se ha re-

querido de ajustes, estudios, mesas de trabajo, acuerdos, 
reflexiones y una infinidad de situaciones puestas en 
tela de juicio para llegar a lo que hoy se va concretando 
en forma lenta y tímida, una educación a distancia, una 
educación online. 
Las acciones de contingencia a fin de minimizar el im-
pacto causado por la pandemia requieren de grandes 
cambios de chips como lo mencionan protagonistas y 
actores educativos, cambios que implican un proceso 
complicado, difícil y con innumerables debilidades. Se 
habla de etapas, momentos y caminos con resultados 
básicamente semejantes teniendo en cuenta el alcance 
de la propagación del virus en los diferentes rincones 
del país y donde el inicio del año lectivo se concretó 
ajustándose al calendario escolar vigente y las adecua-
ciones respectivas. 
Es menester destacar los sustentos legales sobre los cua-
les se enmarcan el trabajo de los docentes basados en el 
Manual de Organización y Funciones de la Dirección 
General de Gestión Escolar Administrativa, este expresa 
cuanto sigue:

Desde el inicio de la reforma educativa se ha impul-
sado desde el nivel central la promulgación de nor-
mas para llenar las lagunas jurídicas en educación. 
En esta línea la Ley Nº1264 General de Educación 
del 26 de mayo de 1998, es el primer instrumento 
normativo de la educación que reconoce la figura del 
educador que en su artículo 11 establece: “Es edu-
cador el personal docente, técnico y administrativo 
que, en el campo de la educación, ejerce funciones 
de enseñanza, orientación, planificación, evalua-
ción, investigación, dirección, supervisión, adminis-
tración y otras que determinen las leyes especiales”, 
a partir de esta precisión el término es abarcable e 
incluye a todos los profesionales de la educación 
como supervisores, directores, especialistas, docen-
tes en general. 
Posteriormente se promulga la Ley Nº 1725 Estatuto 
del Educador que en el Capítulo III De las Funcio-
nes Educativas, define con claridad las funciones del 
educador que son docente, técnico – pedagógica y 
técnico – administrativa. (MEC, 2007, pág. 3).

Con innumerables tropiezos y desaciertos, victorias y 
satisfacciones; se han podido sortear infortunios y lle-
var adelante la misión de servir a la comunidad educa-
tiva, una gestión que no estaba prevista y para la cual 
no se precavió una preparación, capacitación y/o ins-
trucción. Es tan paradójico palpar a flor de piel todo lo 
expuesto en los discursos de políticas públicas y edu-
cativas en referencia a las aplicaciones y opciones de 
recursos tecnológicos, de su importancia y lo inelucta-
ble y necesario de su incorporación en los procesos de 
aprendizaje de los protagonistas de la educación; más, 
con la avalancha sorpresiva de la pandemia en nuestro 
país, la región y el mundo, cada docente se ha topado 
con la desnudez y la falta de preparación que conlle-
va la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Tal circunstancia encaminó a una 
reflexión profunda de todos los actores, sectores, orga-
nizaciones y autoridades sobre la educación en el país, 
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análisis que merece ser puesto en tela de juicio para el 
abordaje de una perspectiva educativa más actualizada 
y que responda a los requerimientos del momento.
Las etapas sucesivas dieron un hincapié inicial con las 
murmuraciones de la población hacia finales del mes 
de febrero del año 2020, si bien, los medios masivos de 
comunicación han reportado más tempranamente las 
informaciones en referencia al caso y las especulaciones 
de un posible advenimiento del COVID-19 al Paraguay, 
las autoridades nacionales posterior a largas reuniones, 
debates, encuentros deciden cerrar las fronteras y anun-
ciar la cuarentena, en un principio, por 15 días, que 
luego fueron extendiéndose con diversas etapas, uno 
de los primeros países latinoamericanos que ha tomado 
semejante decisión y que ha reportado repercusiones de 
la noticia a escala mundial.
En educación, el Ministerio de Educación y Ciencias, 
por medio de la Resolución Nº 308 de fecha 10 de mar-
zo, “se dispone la suspensión de las clases en todas las 
instituciones educativas del país y los diferentes secto-
res, modalidades y niveles por 15 días ante el riesgo de 
expansión del coronavirus en el marco de la implemen-
tación de acciones preventivas” (MEC, 2020). De esta 
manera, tanto las instituciones de carácter oficial, las 
privadas y privadas subvencionadas se enmarcan den-
tro del contexto y empieza el recorrido de largos meses 
de incertidumbre, desazón y preocupaciones por la si-
tuación sin precedentes y con innumerables opiniones, 
enfoques y pareceres que emanaban de los medios ma-
sivos de comunicación.
Si bien antes esta resolución del MEC la posibilidad de 
continuidad de suspensión de clases presenciales aún 
era remota, se disponen otras resoluciones, decretos, 
circulares, guías y protocolos a fin de ir indicando las 
acciones a ser tenidas en cuenta como: implementación 
de acciones preventivas, protocolos de acciones, medi-
das para facilitar la labor de gestiones, medidas para mi-
tigar la propagación del coronavirus, medidas de con-
tingencia a ser aplicadas en las diferentes instituciones 
educativas privadas y privadas subvencionadas, guía de 
prevención y manejo de enfermedades transmisibles en 
las escuelas, entre otros.
A partir de todo lo mencionado, se instala en la pobla-
ción una sensación de temor indescriptible, las institu-
ciones cierran sus puertas, el cuerpo directivo y equipo 
docente se refugia en sus hogares y los estudiantes a su 
vez, quedan resguardados con las familias.
En esta primera etapa, la situación en educación que 
estaba en proceso insipiente de inicio del año lectivo 
escolar se mantiene en la expectativa con más preguntas 
que respuestas y las supervisiones de la región y zona 
están alerta ante los cambios que se plantean de mane-
ra drástica a partir de los primeros encuentros virtuales 
con la Dirección Departamental de Educación, cuyos re-
ferentes, representantes de la cartera educativa dan las 
primeras orientaciones.
Las indicaciones recibidas por las instancias superiores 
aludían, en un principio, que todas las documentaciones 
administrativas cuyas gestiones se canalizan por las su-
pervisiones se llevarían a cabo por medio de los medios 
tecnológicos; correos electrónicos, mensajes de texto en 
aparatos celulares, entre otros como medidas urgentes 

para evitar la aglomeración de personas en la oficina, 
esto hasta el trecho de tiempo que durare la situación.
En respuesta a tantas necesidades emergentes de docen-
tes, directivos y estudiantes se opta posteriormente por 
la activación de correo electrónico institucional y herra-
mientas colaborativas con el lanzamiento de un manual 
del usuario para acceder a la plataforma Office 365 en 
el portal del MEC con planillas electrónicas, procesador 
de textos, video conferencias, otros.
Con la primera herramienta tecnológica como opción, 
se empiezan a dar las instrucciones necesarias con la 
formación de técnicos referentes del ministerio, las 
cabeceras departamentales y supervisiones adminis-
trativas de las regiones que nuclean las instituciones 
educativas. Una tarea difícil que por escala se fueron 
concretando, en un principio, con ideas arraigadas de 
los docentes y directivos de que todo pasará y que es 
cuestión de tiempo para que se vuelva a las clases pre-
senciales, por lo que los resultados no fueron los espera-
dos, entre mucha insistencia para que por lo menos los 
directores tengan a mano y puedan concretar el manejo 
básico de la herramienta.
Los mismos se mostraban incrédulos y no estaban con-
vencidos que la alternativa era una de las destacadas 
para ser aplicada, en tanto se le incluía a la gran masa 
para concretar las primeras reuniones online, otros se-
guían con las esperanzas de la vuelta a la normalidad 
hasta que directivos de las instituciones educativas de 
nivel inicial, educación escolar básica, nivel medio, 
centros para jóvenes y adultos, centros de formación y 
capacitación laboral incluidos todos los sectores inician 
la marcha con los encuentros virtuales, tímidamente, 
pero con objetivos comunes entre todos, seguir con las 
actividades educativas.
Se prosiguió administrativamente a reuniones virtuales 
con el equipo técnico de la dependencia y directivos/
encargados de despacho de las instituciones, con las 
consignas de seguir con los nuevos emprendimientos 
tomando los recaudos necesarios de bioseguridad men-
cionadas por los responsables del Ministerio de Salud 
a fin de evitar las aglomeraciones y el contagio masivo 
por el COVID-19, hasta en ese entonces, sin mayores re-
portes de casos de personas con coronavirus.
Posterior a los acontecimientos mencionados, el Gobier-
no Nacional presentó el plan a ser aplicado denomina-
do cuarentena inteligente luego de un trabajo articulado 
entre los distintos estamentos del Estado. El documento 
contempla las diferentes fases a ser implementadas gra-
dualmente a partir de la primera semana del mes de mayo. 
Se pone a disposición los documentos vigentes, cada fase 
a la que el país avanza complementa a la anterior, en el le-
vantamiento gradual del aislamiento preventivo general. 
Se otorga la potestad, al Ministerio de Salud, de recomen-
dar el retroceso o la extensión de las fases por sectores o 
áreas geográficas, teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación técnica realizada por cada fase.
No es más que hasta entonces, que los diferentes actores 
de la comunidad educativa empiezan a inquietarse por 
las decisiones tomadas y la asistencia presencial de to-
dos los discentes postergada hasta nuevas indicaciones. 
En esos momentos, es donde las supervisiones tanto de 
control y apoyo administrativo como de apoyo técnico 
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pedagógico con el equipo humano que sin dotes de mé-
todos, técnicas y/o estrategias pre establecidas, empren-
den el engranaje de acciones para un trabajo articulado 
entre todos quienes forman parte de la Región 4, Zonas 
1 y 2 de los distritos de Hohenau y Obligado, respecti-
vamente. Un proceso que implica la continuidad de los 
encuentros virtuales a través de la plataforma digital, 
reuniones, decisiones, mesas de trabajos, desencuen-
tros, discusiones, solicitudes, proyectos, informaciones 
oficiales, protocolos reglamentarios a ser tenidos en 
cuenta, presentación de trabajos, resultados, remisiones 
de documentos, devoluciones, orientaciones generales.
La fase de contención dada en la primera experiencia 
pasó a ser de mitigación siempre bajo la suspensión de 
las actividades educativas presenciales evitando de esa 
forma la propagación masiva del coronavirus por aglo-
meración de los estudiantes, docentes y padres de fami-
lias o tutores en las instituciones educativas de la región 
y el país.
En esta etapa se instó a todos los responsables de insti-
tuciones educativas vincular a los docentes de la región 
a la plataforma con la creación masiva de las cuentas 
para cada profesional desde la supervisión administra-
tiva, tarea minuciosa entre quienes ya contaban con la 
dirección y simplemente necesitaban el reseteo de las 
mismas y quienes debían crearla para de esa manera for-
mar parte de los diferentes proyectos y ser partícipes de 
las actividades emprendidas a nivel regional.
El compromiso llevó su tiempo, desde el simple deseo 
de que todos cumplan con sus funciones, el panorama 
presentaba una visión de descrédito y un alto porcenta-
je de los colegas, simplemente ignoraban las reiteradas 
solicitudes de pedido para el efecto, alegando sin fun-
damentación alguna que simplemente la plataforma no 
funcionaba o que no existían las condiciones mínimas 
para llevar adelante la mencionada modalidad. Bajo 
esta consigna, se insiste lo suficiente hasta formar to-
dos los equipos de docentes de los diferentes niveles y 
grados de las escuelas, colegios y centros de jóvenes y 
adultos en conjunción con los de formación y capacita-
ción laboral.
Se remiten las documentaciones solicitadas por las dife-
rentes instancias y con ello se cumplen con los pedidos 
a nivel central del ministerio educativo. Paso a paso, 
cada uno de los docentes empiezan a ponerse las pilas 
como se dice normalmente en Paraguay y con la capa-
cidad de resiliencia, se sobreponen para hacer frente a 
las adversidades optando (sin otra alternativa) conven-
cidos, por las bondades que la tecnología ofrece a fin de 
paliar la situación de retroceso en el cual estaba sumer-
gida la educación.
Si bien, la plataforma no era la solución a todos los in-
convenientes y momentos drásticos, fue un respiro y 
vía para la comunicación fluida entre docentes, direc-
tivos, supervisores, técnicos y referentes. Con las indi-
caciones del Ministro de Educación, Eduardo Petta San 
Martín por sugerencia del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social a fin de precautelar la salud y evitar la 
propagación, las clases presenciales quedan suspendi-
das hasta fines del presente año, a partir del inicio de la 
cuarentena inteligente para estudiantes de nivel inicial, 
escolar básico y nivel medio.

Mitigando el momento, se garantiza a través de los me-
dios de comunicación, programas que brinden conten-
ción y entretenimiento a los estudiantes y las familias 
teniendo en cuenta la situación de estrés generalizado 
causado por el aislamiento propio de la cuarentena.
Se aclara que el calendario escolar será más flexible de-
bido que el país y el mundo entero atravesaba momen-
tos de aprendizaje diferentes a causa de la pandemia, 
en tanto, se garantizan los ajustes correspondientes y en 
el que se contemplarán excepciones acorde a los reque-
rimientos de las distintas áreas, específicamente, para 
los Bachilleratos Técnicos que necesitan realizar prác-
ticas presenciales con apoyo en herramientas a fin de 
dar continuidad al desarrollo de las clases y no perder 
el año lectivo. 
Con todo lo enunciado se hace un llamado a toda la so-
ciedad para contribuir con los procesos y las estrategias 
que fueron adoptadas para llevar adelante la educación 
en tiempos de pandemia. Así, continúa el trabajo ya con 
el apoyo de toda la familia paraguaya, madres, padres, 
encargados, tutores, entre otros dando una mano a la 
educación que va tomando forma virtual, una educa-
ción a distancia, una educación en casa, en el hogar con 
la familia; un hecho histórico a lo largo y ancho del país.
Con los primeros meses que pasaron, una experiencia 
única; los técnicos de supervisión solicitan a los direc-
tivos de instituciones, la formación de salas virtuales 
con los estudiantes, especialmente del nivel medio y 
los estudiantes del tercer ciclo de la escolar básica. Un 
trabajo que tuvo repercusiones acuciantes para englobar 
los requerimientos básicos y así, los estudiantes tengan 
una activa participación a través de la plataforma Office 
365 y una de sus aplicaciones. 
A partir de una visión holística, se puede hablar de una 
educación a distancia con los estudiantes y docentes, 
quienes por medio de la manipulación de las herra-
mientas ofrecidas por el soporte digital se ha podido 
dar seguimiento a las clases virtuales con encuentros 
de frente a frente vía online con los estudiantes, do-
centes, intercambios de experiencias, presentación de 
clases, defensas de las mismas, investigaciones, trabajos 
reportados de los actores, grabaciones de tutoriales, do-
cumentos extraídos de la misma, un aprendizaje cola-
borativo. Evidentemente con debilidades que necesitan 
ser superadas, pero en fin, una concienciación sobre el 
uso oportuno de la misma para un cometido sublime, 
educar en tiempos de pandemia.
Es menester mencionar, que el trabajo más difícil de 
concatenar es la contención emocional de los actores 
educativos. Docentes, directivos, padres de familia, au-
toridades de la comunidad, estudiantes, población en 
general; cada uno de los mismos ha tenido su protago-
nismo en cuanto a la desesperación, el reclamo, la tris-
teza, la decepción, el llanto. Momentos para los cuales 
no existe manual, no existen orientaciones, se carece de 
indicaciones para hacer frente y seguir adelante, sim-
plemente el técnico de supervisión, y especialmente el 
administrativo que maneja documentaciones, requisi-
tos, recepciones y remisiones de escritos burocráticos, 
está desprovisto de una capacitación para el efecto, sin 
embargo, cuando la experiencia marca la diferencia, 
se procede al trabajo en equipo para dar cuenta de que 
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existe la posibilidad y opciones alternas que pueden ser 
aplicadas para llevar adelante el proceso educativo.
El año escolar ha presentado sus primeros resultados 
de carácter formativo, este presente trimestre que llega 
es determinante para la educación, la pandemia se ha 
extendido y trae consigo víctimas fatales, una econo-
mía hecha trizas, situaciones de pobreza extrema que 
requieren de un análisis detenido para resarcir el per-
juicio ocasionado.
Sin lugar a dudas, una de las etapas más críticas  a ni-
vel nacional y la educación no queda atrás, si bien los 
resultados responden a porcentajes elevados de debili-
dades, queda simplemente la mirada del profesor y el 
director de cada institución educativa de la región con 
quienes se trabaja en forma directa en la supervisión ad-
ministrativa a fin de dejar constancia y sacar provecho 
de la pandemia en cuanto a los aspectos positivos que 
trajo consigo las adecuaciones emergentes realizadas y 
la experiencia histórica por la que se atraviesa en el sec-
tor educativo y entre los cuales se pueden citar como 
consecuencias alentadoras para seguir adelante, los si-
guientes puntos:

• El autodidactismo: no como cualidad innata del do-
cente, sino como capacidad aprendida;
• Valorización del docente a nivel social: el trabajo del 
docente, se denota como irremplazable. No existe estra-
tegia, método, técnica, plataforma que pueda superar la 
labor diaria del mismo;
• El trabajo colaborativo: una adquisición menguada 
que deja raíces para proseguir como un legado que ofer-
ta innumerables beneficios entre los diferentes actores 
educativos;
• Aplicabilidad de los recursos tecnológicos: la rutina 
anterior, se ve reemplazada por ideas innovadoras, inte-
resantes y que rompen los esquemas practicados hasta 
entonces;
• Diferenciación de lo esencial en el currículo: a partir 
de los problemas presentados se cuestiona y prioriza lo 
fundamental para el desarrollo de las actividades con 
los estudiantes;
• Flexibilización de las evaluaciones: un aspecto muy 
vidrioso que llega a ser maleable y adaptable acorde a 
las regiones del país y las realidades de cada contexto, 
nivel y sector;
• Formación continua: el docente en tiempo récord 
abandera los cambios y se forma de manera urgente en 
los conocimientos tecnológicos para dar respuestas a 
las demandas;
• Involucramiento de la familia: los docentes tienen a 
los padres como co partícipes de la formación de los 
educandos, “el contexto cultural que le ofrecen sus 
padres determina el espectro de representaciones que 
portarán en el futuro” (Tedesco, 2012), un aporte más 
que significativo para estos tiempos de situaciones 
emergentes.

Conclusión
La pandemia, Coronavirus (COVID-19) es un desafío 
que apuesta a una carrera contra la propagación del mal 
y que a consecuencia, los gobiernos han tomado medi-
das drásticas, como Paraguay, que limitó los viajes, de-

cidió cancelar actividades de gran magnitud como los 
eventos sociales, deportivos y educativos y optó por el 
confinamiento de la población a través de la cuarentena 
en sus diferentes etapas desde los primeros 15 días del 
mes de marzo, la cuarentena denominada inteligente 
con sus respectivas fases y, actualmente la cuarentena 
social, una crisis de salud global que define los tiempos 
de hoy.
Lo que en un principio se pensó que sería una situación 
de días, fue extendiéndose por meses, en educación 
por todo el año, una disposición tomada por los repre-
sentantes de Ministerio de Educación y Ciencias como 
sugerencia hecha por el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social.
El MEC, en coordinación con referentes de los diver-
sos departamentos del país por medio de la Dirección 
Departamental de Educación y estos a su vez en conso-
nancia con las Supervisiones de Control y Apoyo Admi-
nistrativo y Apoyo Técnico Pedagógico que tienen a su 
cargo las instituciones educativas de todos los niveles, 
modalidades y sectores de las regiones, zonas y distri-
tos de cada departamento, pone en marcha la educación 
a distancia (online) en respuesta a tantas necesidades 
emergentes de docentes, directivos y estudiantes, se 
opta posteriormente por la comunicación exclusiva en 
línea (online) y la utilización de las herramientas cola-
borativas a través del lanzamiento de un manual para el 
usuario y por medio de este, acceder a la plataforma en 
el portal del MEC con planillas electrónicas, procesador 
de textos, video conferencias, otros.
A partir de la suspensión de las clases presenciales a 
nivel país por el resto del año lectivo 2020, empieza el 
recorrido de los actores educativos para hacer frente a 
la situación dando paso a los técnicos de supervisiones, 
directivos y docentes, quienes están en terreno, para dar 
las orientaciones pertinentes y llevar adelante el trabajo 
educativo. Con varios proyectos, pareceres y enfoques, el 
MEC presenta la propuesta “Tu escuela en casa”, una pla-
taforma de recursos digitales para estudiantes de los ni-
veles de Educación Inicial, Escolar Básica y Media como 
mecanismo de apoyo para el desarrollo de las clases de 
las instituciones educativas del país. El desafío está, 
ahora resta simplemente seguir adelante con fortalezas 
y debilidades, estas últimas que necesitan ser revertidas 
para llegar a buen puerto a través de los diferentes acto-
res educativos por medio del engranaje de acciones con 
pasos históricos para el trabajo articulado en situaciones 
emergentes. Basta una mirada hacia atrás para ver cuán-
to se ha hecho y optar por las mejores opciones para el 
presente trimestre decisivo en educación. Los cambios 
educativos en épocas de pandemia están marcando su-
premacía, innovaciones y adecuaciones implementadas 
que encontraron los espacios oportunos para arraigarse 
y dejar huellas en la historia, situaciones que abogan por 
un cambio emergente en el sector educativo a partir de 
todo lo acontecido y de reflexiones críticas para seguir 
adelante, más que preocupaciones, ocupaciones que 
brinden la garantía de una educación de calidad.
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Abstract: The Administrative Supervision Region 4 Hohenau 
- Itapúa, due to the pandemic, complies with the procedures 
in a virtual way, the Covid-19 mode has transformed activities 
in the education sector. Consequently, the Ministry of Educa-
tion and Sciences presents the contingency plan guaranteeing 
the educational right in the distance education modality sus-
pends the face-to-face educational activities of the year 2020 
and coordinates with the referents the use of virtual platforms 
in response to the emerging needs of teachers, managers and 
students. Paraguay adopts smart and social quarantine to face 
the national health crisis. With this scenario, a new way to re-
spond is promoted educational shortages the country, whose 
usefulness and importance feel based on the joint action by the 
different actors in the educational community.

Keywords: Education - distance education - management - edu-
cational system

Resumo: A Região de Supervisão Administrativa 4 Hohenau – 
Itapúa, devido à pandemia que cumpre os esforços de forma vir-
tual, a modalidade Covid-19 transformou as atividades no setor 
educacional. Por isso, o Ministério da Educação e Ciência apre-
senta o plano de contingência que garante o direito educacional 
na modalidade de educação a distância, suspende as atividades 
educativas presenciais do ano de 2020 e coordena com as re-
ferências o uso de plataformas virtuais em resposta às necessi-
dades emergentes de professores, gestores e alunos. O Paraguai 
adota quarentena inteligente e social para lidar com a crise na-
cional de saúde. Essa paisagem promove uma nova forma de res-
ponder à decadência educacional do país, a utilidade e a impor-
tância das quais se baseiam nas ações conjuntas empreendidas 
pelos diferentes atores da comunidade educacional. 
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Alfabetización informacional: aprendizaje 
significativo frente a la superabundancia 
de contenidos que circulan en la web
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Resumen: El presente artículo caracteriza las principales transformaciones en el vínculo con la información y con el conocimiento 
en la escuela a partir de las tecnologías. Para ello, comparte algunos resultados del trabajo de investigación Del manual de textos 
a Wikipedia: búsqueda, producción y circulación de información y conocimientos en la escuela del siglo XXI, dirigido por María 
Victoria Martin y producido por Julieta Cane en el marco de finalización de la Licenciatura en Comunicación Social en la Univer-
sidad Nacional de la Plata en el año 2019.
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Introducción
En los últimos años, la cantidad de información dispo-
nible se ha expandido y diversificado. Hoy consultamos 
libros, videos, tutoriales, revistas, podcasts, tweets y un 
sinfín de contenidos que circulan en la web. A su vez, 
buscamos respuestas inmediatas porque experimenta-
mos el tiempo de manera diferente y encontramos in-

formación, aunque no la solicitemos mediante la acción 
de los algoritmos. 
Esta superabundancia de información requiere desarro-
llar una serie de habilidades que son imprescindibles 
para la construcción de una ciudadanía digital crítica 
y participativa. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la 
cantidad de contenidos que circulan por las pantallas 
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tiende a emborronar la veracidad como pilar básico para 
la difusión de una noticia y la importancia de las fuen-
tes de información. Siguiendo a Roxana Morduchowicz:

En el siglo XXI la información circula por todas par-
tes. Y ya no es tan fácil distinguir de dónde viene ni 
identificar a su autor. En este mar de textos y dis-
cursos la navegación es confusa. Las olas de infor-
mación desordenan y descontextualizan los saberes 
y vuelven más difícil reconocer qué textos utilizar, 
cuáles son relevantes y qué fuentes hablan con au-
toridad sobre un tema determinado (Morduchowicz, 
2018, p.3).

Frente a estas notorias transformaciones en nuestros 
vínculos con la información y con el conocimiento, la 
escuela mantiene los mismos propósitos y objetivos 
desde su fundación: transmitir los contenidos que figu-
ran en los libros, memorizar fechas y conceptos, formar 
al ciudadano de una época que hace tiempo dejó de ser 
la que era. “La clase, entonces, debe repensarse en fun-
ción de esta heterogeneidad de conocimientos, tiempos 
y lugares, para hacer propuestas potentes y, sobre todo, 
significativas para todos los actores” (Martin, 2016, 
p.7). Sin dudas, una de esas propuestas debería ser la 
alfabetización informacional.
Según la UNESCO, la alfabetización mediática e infor-
macional posee la finalidad de dotar a los ciudadanos 
de los conocimientos básicos sobre el papel de los me-
dios de comunicación y los dispositivos de información 
en las sociedades democráticas. Dichos conocimientos 
incluyen la identificación de la fuente de información, 
la jerarquización, selección y comparación de los conte-
nidos, la capacidad de elaborar propios, entre otros. En 
la misma línea de análisis, David Buckingham sostiene:

Las habilidades que necesitan los niños en relación 
con los medios digitales no abarcan exclusivamen-
te aquellas que tienen que ver con la recuperación 
de información (…) también han de ser capaces de 
evaluar y utilizar críticamente la información si 
queremos que la transformen en conocimiento (Buc-
kingham, 2005, p.6).

En sintonía con dicho argumento, Carlos Scolari (2018) 
propone desarrollar el “alfabetismo transmedia” que, si 
bien resulta novedoso en términos conceptuales, aspira 
a ser “una contribución a los logros y a las ideas lleva-
dos a cabo durante décadas de trabajo en este terreno” 
(p.7). Para Scolari, el alfabetismo transmedia incluye 
una serie de competencias que necesariamente valoriza 
la lectura crítica de los medios de comunicación, pero 
que pone foco en la elaboración y circulación de conte-
nidos en las redes sociales virtuales:

El alfabetismo transmedia se podría entender como 
una serie de habilidades, prácticas, prioridades, sen-
sibilidades, estrategias de aprendizaje y formas de 
compartir que se desarrollan y se aplican en el con-
texto de las nuevas culturas participativas. Si la alfa-
betización tradicional se centraba en los libros o, en 

el caso de alfabetización mediática, en la televisión, 
entonces el alfabetismo transmedia sitúa las redes di-
gitales y las experiencias con los medios interactivos 
en el centro de su experiencia práctica y analítica. 
(Scolari, 2018, p.17).

A partir de la lectura de este escenario vertiginoso, pre-
sentamos la investigación Del manual de textos a Wiki-
pedia: búsqueda, producción y circulación de informa-
ción y conocimientos en la escuela del siglo XXI (2019), 
dirigido por María Victoria Martin y producido por Ju-
lieta Cane en el marco de finalización de la Licenciatura 
en Comunicación Social en la Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). El objetivo general de la investigación 
fue: “Analizar los procesos de búsqueda, producción 
y circulación de información y de conocimientos que 
realizan jóvenes y docentes de la Escuela Secundaria”. 
El estudio se llevó a cabo en la escuela de Educación 
Secundaria N°3 de la ciudad de Chacabuco (Buenos 
Aires, Argentina) y participaron estudiantes y docentes 
pertenecientes a 4to, 5to y 6to año del Ciclo Superior 
de las orientaciones Humanidades, Naturales y Econo-
mía. En esta oportunidad, haremos foco en el proceso 
de búsqueda realizado por los estudiantes, quienes te-
nían entre 15 y 17 años al momento del desarrollo de la 
investigación.
En cuanto a la metodología empleada, se combinaron los 
enfoques cualitativo y cuantitativo por medio de diversas 
técnicas: entrevistas semiestructuradas, encuestas, ob-
servaciones participantes y análisis de documentos. Esta 
metodología, conocida en nuestro campo de estudios 
como triangulación, tiene como primera característica la 
complementariedad. De allí que “los enfoques cualitati-
vo y cuantitativo se enriquecen uno al otro para producir 
un conocimiento que los dos no pueden dar en forma 
separada” (Palazolo y Vidarte Asorey, 2013, p.89).
Las encuestas se realizaron mediante Google Formulario 
en horario de clases y participaron 212 estudiantes. Esta 
decisión posibilitó observaciones participantes con la fi-
nalidad de tener una primera aproximación a las carac-
terísticas de los actores seleccionados, sus dinámicas y 
vínculos dentro del aula, así como también el grado de 
apropiación tecnológica para responder el cuestionario 
de manera digital. Con el objetivo de ampliar y enrique-
cer los datos relevados, se llevaron a cabo grupos focales 
de 10 estudiantes que representaron a cada orientación.

¿Cómo buscan información las y los estudiantes?
Además de los libros de textos, la búsqueda de infor-
mación en el siglo XXI requiere de la disponibilidad de 
una serie de dispositivos tecnológicos. En nuestro país, 
un avance en torno a su acceso ha sido el Programa Co-
nectar Igualdad (2010) que consistió en la entrega de 
netbooks a jóvenes que asistían a la escuela secundaria 
con la finalidad de achicar la brecha digital. Teniendo 
en cuenta la importancia de la conectividad y de las TIC 
para la búsqueda de información, se les preguntó a los 
estudiantes qué elementos y servicios tenían a su alcan-
ce para realizar dicho proceso.
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En este sentido, de un total de 212 estudiantes encuesta-
dos, 98% tiene acceso a Internet en sus hogares y 96% en 
sus celulares. En lo que respecta a los dispositivos, 18% 
tiene un celular básico; 84% un smartphone; 66% una 
notebook/netbook; 33% una tablet; 47% la netbook del 
Programa Conectar Igualdad (PCI) y 59% una computa-
dora de escritorio. Dos jóvenes indicaron que no poseen 
dispositivos tecnológicos. Por otra parte, es interesante 
señalar que solo 59% posee bibliotecas en sus hogares.
En cuanto a la preferencia de soportes, 51% prefiere el 
digital, frente a 7% que se inclina por el analógico. El 
42% restante no presenta preferencias. Como vemos, 
los resultados obtenidos reflejan una primacía de lo 
digital frente a lo analógico. De algún modo, podemos 
decir que “la cultura letrada encuentra competencia ya 
que los alumnos tienen al alcance de su mano millones 
de materiales y recursos para enriquecer sus propios 
procesos de aprendizaje” (Martin, 2016, p.3).
Por otra parte, se les consultó a los estudiantes sobre las 
diferencias entre buscar información en línea y en los 
libros. Sus apreciaciones reflejan una asociación de In-
ternet con la practicidad, mientras que vinculan lo ana-
lógico con mayores esfuerzos cognitivos: “Cuando bus-
cás información en un libro tenés que concentrarte más, 
en cambio, en Internet es más fácil y rápido” (16 años-
Humanidades); “En el libro tenés que pensar más” (16 
años-Naturales); “Internet tiene más variedad, buscás y te 
salen 10 mil páginas” (17 años-Economía). Sus testimo-
nios también nos hablan de modos diferentes de experi-
mentar el tiempo: el soporte analógico implica mantener 
la atención de manera prolongada en contraposición al 
soporte digital que está ligado a lo instantáneo.
Ahora bien, el hecho de encontrar una definición más 
rápido en Internet no quiere decir que sea la adecuada 
ni que coincida con nuestros intereses de búsqueda. Los 
errores en la selección de un sitio “provocan pérdidas 
de tiempo e información, además de un grado variable 
de fracaso en la lectura: el lector se pierde en un mar 
de datos y enlaces sin interés, incapaz de encontrar lo 
que busca” (Cassany, 2000, p.5). Como vemos, la abun-
dancia de resultados y de estímulos dificulta el proceso 
de selección de información y genera confusión en los 
usuarios. Siguiendo a Pamela Vestfrid:

El entorno digital a diferencia del analógico propone 
al internauta recorridos de lectura abiertos y dinámi-
cos, que responden a las cualidades del hipertexto 
(…) sucesivas ventanas que se van desplegando cuan-
do visitamos un portal de internet, perdiendo la no-
ción del tiempo, y desviándonos del objetivo inicial 
de aquello que se quería hacer (Vestfrid, 2020, p.49).

Conscientes de esta problemática, decidimos preguntar-
les a los jóvenes qué criterios adoptan al momento de 
buscar información en Internet. Los datos relevados re-
flejan que 60% “consulta más de un link y redacta la in-
formación a partir de todo lo que encontró y sabe sobre 
el tema”; 31% “consulta más de un link, copia y pega 
la información”; y 8% “consulta el primer link, lee un 
poco para ver de qué trata, copia y pega la información”.
Al leer esos datos, una primera impresión puede ser op-

timista, ya que más de la mitad de los estudiantes con-
sulta diversas páginas web cuando busca información. 
Sin embargo, al preguntarles por la toma de precaucio-
nes los resultados de las encuestas nos llevan a plantear 
una serie de interrogantes: ¿Por qué si 60% consulta 
más de un link cuando busca información, solo 57% la 
compara? ¿Por qué si 54% chequea que la página web 
sea segura, solo 5% identifica al autor de la información 
y 23% la fecha de publicación? ¿Qué sucede con el 8% 
que se queda con la información del primer link y con 
el 17% que no toma ninguna precaución?
Estas preguntas adquieren aún más relevancia si se tie-
ne en cuenta que, según los estudiantes, en ninguna ma-
teria específica trabajan sobre cómo buscar información 
en Internet, así como tampoco han abordado la proble-
mática de la posverdad y las fake news, fenómenos que 
adquieren relevancia ante la posibilidad de crear conte-
nidos por parte de los usuarios.
En cuanto al hábito informacional de los jóvenes, nos 
encontramos con el consumo incidental de noticias: no 
buscan temas de actualidad en un diario o en un sitio 
web específico, sino que les aparecen en los portales de 
sus redes sociales virtuales. De esta forma, las imágenes, 
los tweets, las historias de Instagram, se superponen en 
cuestión de segundos y generan un flujo de contenidos de 
diferentes estilos y procedencias. Entonces, “la relativa 
desjerarquización de la información en las redes podría 
complicar el reconocimiento de la información como tal, 
y así contribuir a una reproducción de la brecha del co-
nocimiento” (Mitchelstein & Boczkowski, 2017, p.143). 
Respecto a las páginas web que consultan para buscar 
información con finalidades educativas, Wikipedia 
(52%) es el sitio más elegido, seguido por Google (16%) 
y por respuestas como “varios”, “depende” y “cualquie-
ra”. A su vez, se mencionaron sitios como Youtube, El 
rincón del vago, Yahoo Respuestas, etc. Es interesante 
señalar que para una pregunta abierta, optaron por si-
tios, navegadores, buscadores y medios de comunica-
ción, sin mayor discriminación. 

Consideraciones finales
A lo largo del artículo, hemos analizado el proceso de 
búsqueda de información en soporte analógico y digital 
de estudiantes del ciclo superior de la Escuela de Educa-
ción Secundaria N°3 de la ciudad de Chacabuco (Buenos 
Aires, Argentina). Para conocer la totalidad de los resul-
tados obtenidos y el proceso de búsqueda realizado por 
docentes, recomendamos consultar la tesis Del manual 
de textos a Wikipedia: búsqueda, producción y circula-
ción de información y conocimientos en la escuela del 
siglo XXI, disponible en las referencias bibliográficas.
Si bien la investigación que llevamos a cabo se circuns-
cribe a una institución determinada, creemos que las 
transformaciones en los modos de vincularnos con la 
información y con el conocimiento atraviesan gran par-
te de los espacios educativos más allá de sus modali-
dades de gestión. Al mismo tiempo, también sabemos 
que las herramientas disponibles para acompañar esta 
revolución digital no están al alcance de todos. En ple-
no siglo XXI, algunas instituciones todavía carecen de 
una buena infraestructura, de equipamiento tecnológico 
y de conectividad a Internet.
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En cuanto a las características de la era digital en ma-
teria de información, hemos visto que los contenidos 
circulan por las pantallas en cuestión de segundos y 
que las consultas educativas ya no se remiten exclusi-
vamente a los libros. Lejos de asumir una postura de in-
diferencia o resistencia frente a estas transformaciones, 
la escuela debería promover aprendizajes significativos 
que ayuden a transitarlas. Uno de ellos, sin dudas, de-
bería ser la alfabetización informacional. Porque si gran 
parte de la ciudadanía se expresa, construye sentidos y 
se informa en los entornos digitales, necesitamos una 
escuela que también habite esos espacios.
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Abstract: This article characterizes the main transformations 
in the link with information and knowledge in school from 
technologies. To do this, it shares some results of the research 
work From the textbook to Wikipedia: search, production and 
circulation of information and knowledge in the 21st century 
school, directed by María Victoria Martin and produced by 
Julieta Cane within the framework of the completion of the 
Degree in Social Communication from the National University 
of La Plata in 2019.
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Resumo: Este artigo caracteriza as principais transformações 
no vínculo com a informação e o conhecimento na escola a 
partir das tecnologias. Para isso, compartilha alguns resultados 
do trabalho de pesquisa Do livro didático à Wikipedia: busca, 
produção e circulação da informação e do conhecimento 
na escola do século XXI, dirigido por María Victoria Martin 
e produzido por Julieta Cane no âmbito da realização do 
Licenciado em Comunicação Social pela Universidade 
Nacional de La Plata em 2019.
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Introducción
El IFDC funciona en la ciudad capital de la provincia 
de San Luís desde hace 20 años y, como es común en 
todos los IFD del país los espacios vinculados con el 
campo de las Prácticas de la Enseñanza se sitúan como 
eje vertebrador de las carreras docentes.
Vale aclarar que desde nuestro posicionamiento conce-
bimos al área de las prácticas como un campo en per-
manente reformulación que, con el paso del tiempo ha 
logrado fijar su sentido de acción dentro de la forma-
ción docente, imprimiéndole una especial importancia 
al múltiple abanico de dimensiones que impacta en las 
trayectorias de los y las estudiantes que optan por cur-
sar una carrera docente.
Con el objeto de contextualizar nuestro campo de acción 
en los próximos párrafos se describirá la metodología de 
trabajo utilizada en el espacio de la Práctica de la Ense-
ñanza, correspondiente al tercer año de los profesorados 
de Historia, Geografía, Lengua y Literatura y Ciencias Po-
líticas del IFDC SL, para luego avanzar en la descripción 
y los aportes teóricos que hacen a esta experiencia.

Metodología de trabajo de la materia Práctica de la En-
señanza
La metodología de trabajo de la Práctica de la Enseñan-
za consiste en que los y las estudiantes de los diversos 
profesorados ingresen a las aulas del nivel medio acom-
pañados por un compañero (pareja pedagógica), previo 
contacto con las aulas del nivel medio de las institucio-
nes educativas estatales de la provincia.

En el último trayecto del ciclo lectivo, los y las estu-
diantes de los profesorados comienzan sus clases, (es-
timadas en alrededor de 4 encuentros), realizando en 
simultáneo las instancias de observación, diagnóstico y 
planificación.
En este sentido, nos interesa reflexionar, así como 
también poner en cuestionamiento la experiencia que 
hemos realizado como equipo docente del espacio cu-
rricular de Práctica de la Enseñanza con la puesta en 
marcha de Proyectos de Articulación con otros docentes 
y espacios disciplinares.

Los Proyectos de Articulación Interdisciplinar
Los proyectos de articulación interdisciplinar surgieron 
con el fin de atender a una de las problemáticas centrales 
del campo de las disciplinas generales en el eterno con-
flicto con las disciplinas específicas y los diversos po-
sicionamientos que provocan que nuestros estudiantes 
tengan que adaptarse de acuerdo a las intenciones de los 
y las docentes de la formación. Considerando las pérdi-
das de tiempo, las idas y las venidas que han ocasiona-
do estos problemas a la hora de planificar, provocando 
malestares tanto en los estudiantes como en el equipo 
formador, co-formadores y docentes disciplinares.
Es menester mencionar que uno de los conflictos que se 
generaban entre los docentes que tenían estudiantes a 
cargo en esta etapa de planificación y a su vez de media-
ción; se relacionaba con la problemática que implicaba 
la realización de la planificación para las clases que de-
berían dar. De esta manera es como se llega a la resolu-
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ción de trabajar en función a proyectos de articulación 
entre la Práctica de la Enseñanza y los espacios de las 
didácticas específicas.
La organización de este trabajo ha implicado que al 
momento de planificar los estudiantes elaboren la se-
cuencia didáctica de cada clase con los docentes de 
las didácticas específicas y, por otro lado, trabajen la 
fundamentación, objetivos, metodología y evaluación 
(componentes) de la planificación con las docentes de 
la Práctica de la Enseñanza, realizando acuerdos pre-
vios entre profesores, aunando criterios y considerando 
a la especificidad de cada campo disciplinar, así como 
también a los posicionamientos propios de cada equipo, 
teniendo presente la importancia que tiene la planifica-
ción como herramienta para que los estudiantes se po-
sicionen, tomen decisiones y comiencen a reflexionar 
acerca de la práctica y de la importancia a la hora de 
llevar adelante su tarea como docente de forma respon-
sable, crítica y fundamentada.

¿Qué impacto ha generado esta metodología de trabajo?
La implementación de esta manera de trabajo ha gene-
rado que:
• La Práctica de la Enseñanza actúe como espacio para 
forjar el encuentro entre colegas, abriéndose a debates, 
e incluso ha permitido pensar el campo de las prácticas 
desde la complejidad, es decir como praxis.
• Que el intercambio de saberes y experiencias genere 
nuevos aprendizajes compartidos y resultados excelen-
tes, resolviendo los conflictos aparentes ente los diver-
sos campos, generando diálogo entre los mismos.
• Que la implicancia de los docentes disciplinares en 
la etapa de formación que los estudiantes iban realizan-
do se haya trabajado de manera focalizada y con ma-
yor empatía; teniendo como objetivos compartidos el 
acompañamiento en el proceso de los y las estudiantes 
a la hora de llevar adelante su experiencia en las aulas 
e instituciones, así como también focalizar en los espa-
cios disciplinares la propuesta de cada planificación si-
tuada, recobrando con otra intensidad la misma, al estar 
contextualizada y vivenciada posteriormente.

¿Cuáles son los resultados de la experiencia?
Es por esto que como resultados mencionaremos los 
compartidos en el informe final al Secretario Académi-
co. Los mismos han servido de aval para proseguir en 
este 2020 con los proyectos de articulación:
En este tiempo de trabajo articulado se ha logrado:

• Construir instancias de acción y colaboración mu-
tua contribuyendo al mejoramiento de la enseñanza y 
al fortalecimiento de las competencias, tanto del perfil 
académico como profesional de los estudiantes de los 
profesorados antes mencionados.
En cuanto a los estudiantes:
• Los y las estudiantes lograron construir nuevos sabe-
res a partir de experiencias concretas, donde se puso en 
juego el saber hacer, el querer hacer, el poder hacer y el 
hacer, marcando un proceso en conjunto y relacionando 
a las prácticas con los escenarios concretos.
• Sumado a lo anterior, se desafió a los y las estudiantes 
a la producción de nuevos saberes en torno a la pla-

nificación, remarcando la importancia de concebir a la 
misma como una herramienta compleja y necesaria a la 
hora de formular la puesta en marcha de sus experien-
cias de prácticas situadas en contextos diversos, desa-
fiantes y reales.

Esta propuesta de articulación ha permitido que el equi-
po de cátedra haya podido lograr:

• Establecer relaciones entre la práctica y la teoría.
• Aprender a aprender.
• Plantear y resolver problemas vinculados con los 
componentes de una planificación.
• Planificar el proceso de enseñanza - aprendizaje.
• Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.
• Ofrecer información y explicaciones comprensibles y 
bien organizadas, lo que implica un trabajo más próspe-
ro en cuanto a la competencia comunicativa.
• Maniobrar nuevas tecnologías.
• Diseñar la metodología y organizar las actividades.
• Construir instrumentos y criterios de evaluación.
• Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.
• Implicarse institucionalmente; identificarse con la 
institución y trabajar en equipo.

Vale aclarar que estas acciones de trabajo colaborativo 
entre las distintas asignaturas han podido tener conti-
nuidad en el tiempo. Las modificaciones que se tuvie-
ron que realizar en el recorrido de las trayectorias de 
los y las estudiantes practicantes durante el transcurso 
del ciclo lectivo 2020 -en el marco de la pandemia por 
el COVID-19- han puesto en juego las potencialidades 
que son resultado del trabajo colaborativo entre los y 
las docentes que acompañamos a nuestros estudiantes, 
generando recorridos que pudiesen estar adaptados a 
las necesidades del medio y a la vinculación estratégica 
con la virtualidad, forjando así la incorporación de nue-
vos aprendizajes.

Consideraciones teóricas que aportan al presente escrito
A continuación, presentaremos un breve desarrollo teó-
rico con la intención de compartir los sustentos que nos 
han servido de apoyo para posicionarnos en la realiza-
ción de la experiencia de los proyectos de articulación 
interdisciplinar antes descriptos.

I- Del grupo al equipo
De acuerdo a los autores Iglesias y Medici (2009) existen 
múltiples opiniones referidas a los conceptos de equipo 
y grupo. La intención en este sentido no es hacer gran-
des discriminaciones, sino más bien tener presente qué 
se entiende por grupo y qué se entiende por equipo.
En relación al concepto de grupo, los autores señalan 
que el mismo se conforma por un conjunto de personas 
que se encuentran interrelacionadas, donde la conducta 
de las mismas es interdependiente. (Bleger, 1972 reto-
mado por Iglesias y Medici, 2012).
Por su parte, el concepto de equipo remite a considerar 
el trabajo o tarea; el alcance y sus resultados. Los au-
tores proponen que el hecho de “pensar juntos” es un 
aspecto muy importante a tener en cuenta. (Iglesias y 
Medici, 2012).
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II- Importancia de los equipos
1- Es importante considerar a lo grupal como instru-
mento para lograr la promoción del bienestar en las per-
sonas y la eficiencia en la tarea.
2- El trabajo en grupo es una herramienta de cambio 
y de gestión para un mejoramiento social, tanto hacia 
afuera como hacia adentro, lo que nos posibilita pensar 
juntos.

Si nos enfocamos en las personas, en nuestro caso sien-
do docentes disciplinares y del campo de las prácticas 
el trabajo en equipo nos ha permitido:

• Una mayor eficiencia en la realización de la tarea.
• Ha posibilitado un crecimiento individual de sus in-
tegrantes al facilitarles:
 
*Mayor conocimiento de sí mismos.
*Conocer el impacto que su conducta produce en los 
demás (feedback).
*Mayor comprensión de las otras personas.
*La producción de cambios a nivel individual y grupal.
*La posibilidad de trabajar con otros y el aprendizaje 
sobre el trabajo en grupo y los fenómenos grupales.
*Formas de comunicación interpersonal más adecuadas.
*El pensamiento creativo y espontaneidad.
*El desbloqueo de las inhibiciones, temores e insegu-
ridad.

II.I- Principios básicos para el logro de resultados en 
un equipo
Tomando como referencia a los autores Iglesias y Medi-
ci (2009) para que un equipo sea capaz de resolver pro-
blemas de la manera más efectiva y gratificante posible, 
es necesario que se desarrollen algunas condiciones.

a) Las variables más importantes para considerar en el 
conocimiento de los equipos de trabajo son:
1) Tarea: es el concepto que sostiene al grupo. Es el que 
le da sentido a la convocatoria.
2) Clima grupal: es el grado de afiliación y pertenencia, 
así como el grado de identificación o aceptación que los 
integrantes del grupo tienen entre sí y con la tarea.
3) Permisividad: posibilita poder equivocarnos en el 
camino.
4) Ganar-Ganar: implica cooperación y metas comunes, 
involucra el hecho de sentirse parte del grupo y de la 
tarea. En este sentido se puede decir que se gana en coo-
peración no en oposición. En contraposición se plantea 
la diferencia de Ganar-Perder, en donde cada uno siente 
que si no se acepta su idea es un ataque a la autoestima.

b) Liderazgo y roles:
- El liderazgo es emergente según la tarea y el momento 
grupal.
- Los roles se asumen dialécticamente, y será tarea del 
coordinador contribuir a favorecer la operatividad gru-
pal, desestructurando las conductas estereotipadas y 
favoreciendo la creatividad.

Por otra parte, cuando los roles se rigidizan en personas 
exclusivas, ocurre lo que los autores denominan como 

“empobrecimiento grupal y la rigidización de los prota-
gonistas”. Este es un aprendizaje muy favorable dentro 
de los grupos.

c) Resolución de conflictos-empatía:
El concepto empatía es pariente de la palabra simpatía, 
que significa con el otro. Esto remite a una forma de 
integración, tolerancia y comprensión que plantea una 
ubicación en el lugar del otro (significa desde el otro). 
Es una forma de expresar un alto grado de comprensión 
de los demás.

d) Consenso:
Cumpliendo con su tarea el grupo debe tomar decisio-
nes. Estas pueden ser tomadas por autoridad, por vota-
ción (donde siempre un grupo pierde), por unanimidad, 
o por consenso. El consenso se logra pensando juntos y 
luego de haber discutido de manera suficiente las pro-
puestas, después de haberse tomado un tiempo para po-
der convencer.

e) Incorporación de los afectos:
Se hace necesario incorporar el análisis y verbalización 
de los aspectos subjetivos cuando estos interfieren con 
la tarea. Estas acciones se realizan con la finalidad de 
solamente explicitar y entender (no acusando), lo que 
implica un abordaje global del aprendizaje.
Es importante recordar que en lo latente de la situación 
se teje una red de vínculos donde desde cada uno de los 
integrantes salen atracciones y rechazos. Esto conforma 
lo que se conoce como red sociométrica.

f) Encuadre:
Se respetan horas de reunión (inicio y finalización de 
encuentros), lugares y métodos. En ocasiones puede su-
ceder que se generen ataques al encuadre lo que implica 
una arremetida al grupo o al coordinador.

g) Sinergia:
Esta definición implica la disposición para pensar jun-
tos. Es un concepto determinante. Si existe sinergia un 
equipo funciona como tal, lo que genera un resultado 
positivo de la interacción recíproca de todos los inte-
grantes del equipo. En tal sentido, se puede concluir en 
que el resultado final de una tarea realizada en equipo 
es más que la sumatoria de un trabajo individual.

III - Método: trabajo colaborativo como dispositivo 
para el logro de resultados en el trabajo en equipo
Por otro lado, consideramos importante traer a colación 
el significado que desde los espacios educativos le po-
demos brindar al concepto de trabajo colaborativo.
Esta definición, nos lleva a la necesidad de reflexionar 
sobre la importancia del impacto positivo en cuanto a los 
apoyos otorgados a los y las estudiantes a causa de la con-
formación de equipos interdisciplinarios, ya sean dentro 
del aula como fuera de ella, haciendo especial hincapié 
en el trabajo que realizan tanto los equipos de docentes, 
como los estudiantes. El resultado de estas acciones es el 
fortalecimiento del aprendizaje (Mineduc, 2010).
En contraposición a lo antes mencionado, se concibe que 
la escasa o nula práctica del trabajo colaborativo dificul-
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ta la integración de los conocimientos profesionales por 
varias razones, entre ellas: la falta de tiempo, el desarro-
llo de relaciones profesionales asimétricas, la resistencia 
para solicitar o recibir colaboración, poca claridad de ro-
les y focalización en algunos momentos del proceso edu-
cativo (Araneda, 2008; Castro y Figueroa, 2006).

IV - La evaluación y el trabajo en equipo
Desde nuestra concepción, la evaluación se propone 
como una actividad permanente que acompaña al pro-
ceso de desarrollo de los proyectos articulados desde 
sus inicios. Consiste en un análisis continuo de cómo 
se ha desarrollado el proceso. De esta manera se inten-
ta trabajar en la revisión y redefinición sistemática de 
las acciones, objetivos y propósitos, posibilitando así 
retroalimentar y reorientar la toma de decisiones y la 
acción consecuente.
Se le otorga un espacio importante al proceso de apren-
der a pensar y pensar el aprendizaje logrado en el trabajo 
en equipo. Este proceso meta-cognitivo estará orientado 
a lograr la capacidad de planificar y regular el empleo 
eficaz de los propios recursos cognitivos.

V - La planificación
Consideramos que es ameno poder compartirles que a 
comienzos de año realizamos con mucha seguridad un 
esbozo de las actividades que iban a guiar nuestro traba-
jo durante el 2020.
Con anterioridad teníamos en cuenta que los compro-
misos con los proyectos de articulación interdiscipli-
nar iban a continuar, por lo que nos pareció interesante 
ampliar la experiencia y sumar instancias de observa-
ción de clases por parte de los docentes disciplinares 
en conjunto con el equipo de Práctica de la Enseñanza, 
acompañando a los estudiantes de forma compartida, 
en las experiencias de prácticas concretas y situadas… 
Pero el año se traía varias sorpresas y nuestros planes se 
derrumbaron a causa del inicio de la primera fase de la 
cuarentena por el COVID-19. Es así como comenzamos 
a preguntarnos ¿y ahora qué podemos hacer con los pro-
yectos de articulación?
Con el fin de darle respuesta a este interrogante, trabaja-
mos la teoría ofrecida por Carlos Matus (1987) acerca de 
la planificación estratégica en contextos adversos. Y de 
dichas conceptualizaciones ofrecidas por el autor mencio-
nado, iremos a continuación desarrollando los apartados.

V- a) La importancia de planificar en contextos adversos
De acuerdo a Matus (1987), la planificación no es otra 
cosa que intentar someter a nuestra voluntad el enca-
denado de acontecimientos cotidianos, los cuales van 
fijando una dirección y una velocidad al cambio a causa 
de nuestras acciones; pero no solo de nuestras acciones 
sino que las demás personas intentan realizar lo mismo, 
lo que nos hace pensar en que no somos los únicos que 
accionamos, sino que a medida que nuestro proyecto 
avanza -y con ello las acciones generadas- las demás 
personas también accionan y generan posibles cambios.
Para ello nos valdremos del siguiente ejemplo explica-
do por el autor Matus (1987), dónde utiliza la metáfora 
de un río, para figurar lo antedicho: 

El símil de la corriente de un río es bueno para en-
tender que la realidad social -el objeto del plan- está 
siempre en movimiento y no espera por nosotros. Ese 
movimiento contiene una fuerza y una dinámica que 
se ha impuesto sobre otras, para imprimirle una di-
rección. Dichos objetos del plan no están detenidos 
a la espera de que alguien planifique su destino y 
actúe en consecuencia. (Matus, 1987).

En conclusión: Nuestro destino se está construyendo de 
forma constante, más allá de que tengamos certeza hacia 
donde nos conduce. Es importante considerar que -y de 
acuerdo al autor- los seres humanos tenemos parte acti-
va en este destino o incluso detenidos, dejando espacio 
para que otros planifiquen y tomen las decisiones en 
nuestro lugar. Por eso, es importante que los y las estu-
diantes, como docentes en un futuro inmediato, tomen 
real conciencia de este aspecto y de la importancia de 
la planificación, para que sean protagonistas de sus pro-
pias vidas y profesión. Considerando que en la práctica 
docente constantemente estamos llamados a decidir -y 
en el caso que hagamos caso omiso- otras personas lo 
harán por nosotros.
Sigamos con la metáfora del río…
En este sentido, es interesante tener en cuenta que la 
planificación presenta dificultades parecidas a la de 
agarrar un pez con las manos en el agua en condicio-
nes de mala visibilidad. Se trata de algo muy complejo, 
no solo por el número de variables que condicionan el 
éxito de nuestro propósito, sino además porque tales 
variables son difíciles de imaginar, enumerar y analizar. 
Tal como los va explicando el autor Matus (1987) en 
este ejemplo: 

El pez dificulta nuestra tarea en una forma inteligen-
te o creativa cambiando de velocidad, dirección y 
profundidad en forma sorpresiva. Aún más a veces 
parece que el pez adivina los movimientos para atra-
parlo y efectúa oportunamente las maniobras para 
impedirlo. (Matus, 1987).

Por lo tanto, podemos señalar que en este proceso ten-
dremos luchas, resistencias, idas y venidas, para lo cual 
debemos estar preparados.
Tal como lo hemos vivenciado en esta experiencia de 
pandemia y en las medidas de cuarentena que aún esta-
mos experimentando, los planes para el 2020 -en todos 
los aspectos de la vida- sufrieron el efecto de la contin-
gencia. Lo cual llevó a replanear, rediseñar, tomar nue-
vas decisiones e incluso detener y congelar algunas ac-
ciones hasta tener un panorama más claro, o los medios 
para llevar adelante el nuevo plan, que generó nuevos 
cursos de acciones.
En el caso concreto del campo de las prácticas, el im-
pacto ha sido repentino, un golpe en la médula del mis-
mo. Se nos derrumbó uno de nuestros ejes centrales de 
las mismas: “El ingreso de los estudiantes al campo, a 
las escuelas” y con ello la propuesta de “vivenciar la 
experiencia propia de la práctica en acción” y sus re-
flexiones acerca de la misma.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673 107

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

Con la experiencia compartida estamos en condiciones 
de afirmar, una vez más, que la planificación:
Es un proceso no reducible a una teoría bien estructu-
rada, que requiere de mucha experiencia, perseverancia 
y capacidad de aprendizaje en la práctica, además de 
fuerza y recursos para ir torciendo el curso de los acon-
tecimientos en la dirección deseada, tal como el autor 
que venimos analizando nos ha ido explicando a lo lar-
go de su escrito.
Regresando a la metáfora del río, podemos decir que la 
dificultad antes mencionada, para actuar sobre la reali-
dad, venciendo un movimiento y una resistencia es la 
que destaca con eficacia el parecido con la corriente de 
un río. El objeto del plan no es un punto fijo, inerte y sin 
inteligencia sobre el cual apunta el planificador.
Si bien, en algunos otros campos es posible tener con-
trol sobre dicha corriente del río y, es más, de acuerdo 
a Matus (1987), ese ejemplo sería poco aplicable, pero 
si nos remitimos a los procesos sociales es diferente. 
Veamos:
La planificación como cuerpo de teoría general puede 
aplicarse a cualquier actividad humana donde es ne-
cesario un esfuerzo para alcanzar un objetivo, pero si 
la planificación se refiere a un proceso social, el movi-
miento es la ley de su existencia y el ejemplo del río es 
esencialmente válido.
Es por esto que el autor prosigue con el ejemplo del río y 
un segundo caso, que a nuestro entender se ajusta a lo vi-
venciado recientemente y en el marco de esta pandemia 
COVID-19, por nuestro equipo docente y demás colegas:
La corriente del río es un proceso natural independiente 
de nuestra voluntad y en este ejemplo, el hombre no 
produce dicha corriente, está fuera de ella, interactúa 
con ella, puede alterarla desde afuera, pero su existen-
cia, persistencia y creación no dependen del hombre. 
En nuestro caso no depende de los gobernantes ni de las 
personas que habitamos los diferentes países, ya que el 
virus que ha generado la pandemia, remite a una enfer-
medad que tiene su curso natural.
No se trata de una fuerza social, sino de la naturaleza 
que el hombre puede dominar o destruir, pero nunca ser 
ella misma. Todo sería mucho más fácil si el problema 
de crear o decidir sobre nuestro futuro fuera posible con 
el dominio creciente del hombre sobre la naturaleza, pu-
diendo eliminar al COVID-19 como si fuera un objeto.
Planificar sería fantástico, porque nos aseguraría que la 
meta y su objetivo previsto sería en un cien por ciento 
posibles de cumplirse. Solo planificando y ejecutando, 
fantasía que desde el espacio de las prácticas vamos 
rompiendo en los estudiantes cuando realizan su ingre-
so real a las aulas.
De acuerdo al autor, en la sociedad, la fuerza del río en-
cuentra su equivalente en las tendencias situacionales, 
en el curso que sigue el cambio social más allá de nues-
tra voluntad. Por ejemplo: las acciones que se fueron 
realizando para apalear la pandemia, la construcción de 
protocolos, y de una supuesta nueva normalidad, las 
decisiones políticas etc.
Sin embargo, cada uno de nosotros, como individuos 
componentes del todo, nos sentimos en mayor o me-
nor grado arrastrados por los hechos. Debiendo en esta 

situación, cambiar los planes, modificar los cursos de 
acción, e incluso por momentos quedarnos quietos, a 
resguardo; aun no haciéndolo a voluntad plena.
Tal como nos ha sucedido recientemente en nuestro tra-
bajo como docentes a la hora de tener que reprogramar 
todo un año de actividades y sumado a esto, el enorme 
impacto que la pandemia produjo en el campo de las 
prácticas, generando instancias de angustias, tensiones, 
desequilibrios, tanto en docentes como en los propios 
estudiantes, conviviendo de manera constante con los 
miedos propios de cuando las cosas se salen de control.

V- b) La planificación y su propio contexto. Niveles de 
decisión y conflictos
Sumado a lo antes mencionado, se puede decir que la 
planificación debe asumir que el medio en donde la 
misma se lleva a cabo es un medio resistente, que se 
opone a nuestra voluntad y que tal oposición no provie-
ne de la naturaleza, sino de otros hombres con distintas 
visiones, objetivos, recursos y poder, que también hacen 
una proyección sobre el futuro y tienen iguales o mayo-
res posibilidades que nosotros de conducir el proceso 
social por un camino propio.
En este sentido, la planificación podría ser un problema 
técnico si se refiriera a la relación del hombre con las 
cosas, pero esas cosas siempre ocultan a otros hombres 
y aquí es dónde se complejiza lo planificado, yal como 
Matus (1987) nos ha ido explicando en su ejemplo.
En este proceso de complejidad, como sería la planifi-
cación, van apareciendo las múltiples variables con sus 
emergentes que se presentan de manera constante en 
el campo educativo. Por lo tanto, partimos de aceptar 
en primer lugar que la planificación en nuestro caso no 
es lineal, no es en espejo. Más allá que los estudiantes 
cuando se inician en este camino, albergan la ilusión de 
que así sea.
De esta manera se puede dilucidar que la planificación 
es un problema entre las personas, entre gobernantes 
con minúscula, si tomamos las expresiones del autor.
Gobernantes que serían las autoridades, líderes, sujetos 
que tiene el poder para dirigir una institución, una orga-
nización social, un equipo, un grupo etc.
En nuestros caso, podemos citar algunos ejemplos que 
ilustran las propias tensiones que surgen en la cotidia-
neidad de nuestra labor como docentes con los vínculos 
que son necesarios de establecer para llevar adelante 
la tarea por la cual nos encontramos trabajando y que 
nos interpela con las autoridades institucionales de las 
escuelas asociadas, con las autoridades de nuestra pro-
pia institución e incluso con las autoridades del INFOD 
y con los docentes co-formadores y disciplinares, tal 
como al inicio del escrito hemos ido relatando.
Lo sucedido en esta oportunidad -teniendo en cuenta 
el contexto por el que nos encontramos atravesados- es 
que al no poder ingresar con los y las estudiantes practi-
cantes a las escuelas decidimos -en conjunto con el área 
de las distintas prácticas, los y las coordinadores y las 
autoridades de gestión del IFDC- focalizar con tiempo y 
mayor profundidad en los ejes de la Práctica de la Ense-
ñanza que en la presencialidad suelen quedar pendien-
tes o poco trabajados, reconociendo de antemano que la 
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situación que se nos iba a presentar comprendía la falta 
de acceso al campo.
Por consiguiente, es aquí donde se puso sobre el tapete 
la afirmación que menciona Matus (1987) cuando dice 
que no es cierto que podemos decidir sobre nuestro 
futuro pensando únicamente en la relación Hombre 
-Instrumento- Objetivo. Tal como lo mencionamos an-
teriormente, la planificación no es de carácter lineal, y 
el objeto mismo, en nuestro campo de las prácticas no 
es inmóvil, ni estático, por lo tanto, la metáfora del río 
y del pez que se nos escapa muchas veces de la mano 
viene a significar esta afirmación.

V- c) Planificar o dejar que la corriente nos lleve
Prosiguiendo con Matus (1987), en su razonamiento po-
demos continuar pensando en la planificación y en su 
relación con la toma de decisiones. Veamos…
Si planificar es sinónimo de conducir conscientemente, 
entonces no existe alternativa a la planificación. O pla-
nificamos o nos sometemos al devenir de las circunstan-
cias, que sería una manera de negar a la planificación y 
por ende también negar la posibilidad de elegir el fu-
turo, aceptándolo como sea. Siendo por esto necesario 
en la formación docente, resignificar a la planificación 
en un sentido más complejo y no solo como una mera 
herramienta, vaciada de sentido.
Desde aquí es que venimos recuperando el sentido que 
el autor Carlos Matus, nos ofrece en sus conceptualiza-
ciones, cuando expresaba:
Si el hombre, un gobierno o una institución renuncian a 
conducir y se dejan conducir se terminan resignando al 
accionar y son arrastrados por los hechos. En este sen-
tido Matus (1987) intenta comunicar lo perjudicial de 
renunciar a la principal libertad humana que es intentar 
decidir por nosotros, a dónde queremos llegar y cómo 
luchar para alcanzar esos objetivos. En nuestras pala-
bras sería bajar los brazos y dejar que el propio sistema 
nos absorba, dejando nuestros espacios de lucha vacíos.
Es por eso que desde nuestro espacio curricular Práctica 
de la Enseñanza, ponemos énfasis en la planificación y 
en ofrecerles a nuestros estudiantes herramientas para 
que aprendan a planificar más allá de los componentes; 
comprendiendo la importancia que tiene el hecho en sí 
mismo, a la hora de la toma de decisiones, incluyendo 
las variables que en dicho proceso debemos considerar 
a la luz de los emergentes que se van presentando en el 
camino. En este sentido, la importancia que conlleva la 
toma de decisiones se presenta como un desafío cons-
tante para los y las estudiantes practicantes (docentes 
en un futuro inmediato) que, de acuerdo a la actitud 
que los mismos tomen en el proceso irán construyendo 
su propia identidad y sentido en la tarea de enseñar, así 
como también, a la de posicionarse desde un espacio de 
poder-saber.

V- d) La planificación y las luchas de poder
Siguiendo al autor podemos pensar que la planificación 
es así una herramienta de las luchas permanentes que 
tiene el hombre desde los inicios de la humanidad por 
conquistar grados crecientes de libertad.
En términos de planificación situacional, podríamos 
decir que el ser humano es capaz de convertir una va-

riante en una opción. Citando el ejemplo del autor: pue-
de optar por no pasar frío, por ejemplo, ya que antes 
de que el ser humano descubriera el fuego esa libertad 
no podía convertir esa disyuntiva en una opción, estaba 
determinado por una variante.
Es válido aclarar que utilizamos el término variante 
cuando el planificador se encuentra ante una alternati-
va en la cual no tiene el poder de decidir y la realidad 
decide por él.
Si todas las disyuntivas que enfrentamos fueran varian-
tes, la realidad sería para nosotros imposible de gober-
nar. Es así que la planificación, para Matus (1987) no es 
un método descartable, es un modo de vivir de los seres 
humanos hacia la libertad.
La alternativa al plan es la improvisación, la cual vemos 
frecuentemente en las prácticas docentes o la resigna-
ción, que solemos pensarla como desmotivación y que 
desde este planteo equivale a la renuncia a conquistar 
más libertad.
Vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas, 
esbozadas por el autor Carlos Matus, pero que hemos 
adaptado al campo de las prácticas:
¿En qué se parece esta planificación a la que 
reconocemos en la práctica?
¿Cómo es que algo tan importante para nosotros ha 
llegado a ser un método secundario, rígido y superficial 
y limitadamente aplicado a la economía? ¿Dónde está la 
explicación de su descrédito, en nosotros o en el tipo de 
planificación que fuimos creando como docentes?
Aunque parezca extraño debemos comenzar por reno-
var los argumentos que sustentan la planificación. Y ha 
sido por esto que proseguiremos de la mano de Matus 
(1987) para ir concluyendo con el presente desarrollo 
teórico.

V- d) ¿Necesitamos planificar? Implicancias
El primer problema que podemos plantear respecto al 
interrogante inicial consiste en demarcar el ámbito de la 
planificación y el lugar de la improvisación:
Comprendemos que la planificación se refiere al cálculo 
que precede y preside la acción y desde allí nos hace-
mos la siguiente pregunta:
¿La existencia de ese cálculo es suficiente para 
fundamentar las decisiones?
Veremos a continuación una serie de requisitos que Ma-
tus (1987), va explicando y que nos sirven de guía para 
ir reflexionando acerca de las preguntas antes esboza-
das. Veamos:

• Primer requisito:
La reflexión debe identificarse con la planificación: La 
misma debe relacionarse con la acción, debe constituir 
una mediación entre el conocimiento que se logra con 
la investigación y la acción.

• Segundo requisito:
Pero, ¿de qué depende la calidad y eficacia de esa re-
flexión que media entre nosotros y la acción?
El siguiente requisito se refiere a la profundidad, alcan-
ce y sistematicidad de reflexión. Es por esto que otro de 
nuestros ejes de trabajo en el espacio de la Práctica de la 
Enseñanza se centra en la reflexión en y para la acción.
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Por lo tanto, en nuestra propuesta de enseñanza la re-
flexión se hace presente constantemente. Sostenemos 
que a reflexionar se enseña y que en el campo de las prác-
ticas es fundamental. Si entendemos a la misma como 
praxis este reflexionar no puede ir apartado de la acción.
Es así como nos tomamos de la mano del autor Schön, J. 
(1998) para profundizar en este concepto de la reflexión 
ligada a acción, animándonos a pensar que en las prácti-
cas disciplinares existen zonas de problemas conocidos 
y una zona de problemas que son inexplorados para los 
cuales no existen soluciones pre-establecidas en la expe-
riencia disciplinar. “En la interacción de ambas zonas, 
puede tener lugar una reflexión sistemática y activa que 
permite explorar y sistematizar nuevos modos de acción 
en la práctica… (asimilando) nuevas representaciones y 
abordajes de nuevos problemas” (Funiber, 2016:10).
De acuerdo a Schön (1998) no sería lo mismo la reflexión 
sobre la acción (que sería pensar lo acontecido) que la 
reflexión en la acción, lo cual resulta interesante como 
aporte para la formación profesional de los docentes. Te-
niendo en cuenta que reflexionar sobre la experiencia vi-
vida le posibilitaría al alumno tener percepción de aque-
llas actuaciones que no estaban previstas y de las que no 
eran plenamente conscientes; estimulando desde aquí la 
reformulación de su propio accionar en el contexto espe-
cífico de actuación (el aula, la institución escuela).
Desde esta nueva perspectiva, los y las estudiantes iban 
buscando nuevos cursos de acción, decidiendo si los 
mismos tanto en su perspectiva como en la acción mis-
ma, merecían ser incluidas en su futura práctica pro-
fesional. En otras palabras, se propuso en algún punto 
dejar de posicionarnos desde una reflexión sobre la ac-
ción, para pasar a incorporar el dinamismo propio de 
los cambios de acción emergentes en el transcurrir del 
propio proceso de la experiencia vivida por cada uno de 
los estudiantes.
Un punto importante es que la práctica reflexiva ha sido 
propuesta de manera explícita en el nuestro contrato de 
aprendizaje inicial como equipo de cátedra, mostrando 
apertura hacia el diálogo (personal y compartido) ofre-
ciéndoles a los y las estudiantes ideas, apoyo, recom-
pensas y motivación, transformándose el aula en un es-
pacio de diálogo y comunicación fluida entre el grupo 
y las docentes, ampliando en cada encuentro el marco 
interpretativo de la experiencia analizada y generando 
nuevos marcos de acción.

• Tercer requisito: Reacción veloz y planificada ante las 
sorpresas:
Lo que ocurrirá mañana puede estar fuera del espacio 
de posibilidades de lo que hoy se puede imaginar o 
considerar como lo que puede ocurrir. Así, el mañana 
puede sorprenderme sin planes.
En este caso se trata de predecir cómo actuar mañana 
inmediatamente después de ser sorprendido ya que no 
se pueden evitar las sorpresas completamente con mi 
cálculo predictivo y previsivo de hoy.
Reflexionando, consideramos que ha sido la experiencia 
que hemos tenido, de forma abrupta e intensa, en el mar-
co de la pandemia lo que ha puesto de manifiesto esta ca-
pacidad de previsión sobre lo incierto. Esta situación ha 

sido un claro ejemplo para evidenciar la importancia de 
la planificación y las consecuencias que la ausencia de la 
misma puede provocar cuando no se ha considerado en 
la propia práctica docente como herramienta.

• Cuarto requisito: La necesidad de mediar el pasado 
con el futuro:
Si fallo en enfrentar las sorpresas con velocidad y efica-
cia, debo ser capaz de aprender de mis errores y pagar 
solo el costo necesario de ellos. Esta cuestión siendo 
docentes se asume de antemano y por eso ha sido im-
portante apelar a la evaluación formativa, para ir che-
queando en el proceso mismo de enseñanza los logros y 
dificultades de los estudiantes, e ir revisando las accio-
nes a corregir o no.
Lo interesante de esta situación se enmarca en la nece-
sidad de aprender lo que el pasado reciente nos ofrece 
como experiencia para poner esos nuevos conocimien-
tos al servicio de los demás argumentos de este discur-
so. Es en este sentido que consideramos recuperar los 
aportes de Matus (1987) cuando expresa la necesidad 
del aprendizaje de la práctica como mediación entre el 
pasado y el futuro.

• Quinto requisito: Se necesita una mediación entre el 
conocimiento y la acción:
Aun cuando no tuvieran vigencia los problemas plan-
teados en los argumentos anteriores, existe la necesidad 
de reflexionar antes de actuar, si queremos hacer lo me-
jor posible. Por esta vía surge el plan como un cálculo 
que precede y preside la acción. Ese cálculo no es obvio 
como instancia de conocimiento de la realidad y de di-
seño de la acción destinada a cambiarla.
No solo existen alternativas técnicas y alternativas que 
deben ser explorados en su eficacia, sino además exis-
ten distintas visiones o puntos de vista de los diversos 
actores sociales que coexisten en la situación y tienen 
injerencia en un problema determinado, como son en 
nuestro caso las autoridades inmediatas, relacionadas 
estas últimas con las autoridades de las escuelas asocia-
das. Y los propios estudiantes.

A modo de conclusión
Creemos que la articulación de saberes en el campo 
disciplinar, así como también en el campo pedagógico-
didáctico -enmarcado esto en las experiencias que se 
desarrollan en el espacio de las prácticas- actúa como 
un motor que favorece de manera significativa al tra-
yecto vivenciado por los y las estudiantes practicantes.
El logro satisfactorio de este trabajo en equipo ha im-
plicado haber alcanzado nuevas competencias como 
docentes, donde el diálogo, las negociaciones y el com-
promiso de mejora en cuanto al trabajo docente en la 
formación en algún punto pone en marcha nuevas ma-
neras de enseñar. Renunciar a su vez a las disputas sin 
sentido entre campos de saber y priorizar la fluidez y la 
buena enseñanza para nuestros estudiantes se ha con-
vertido en el fin a perseguir.
En el caso concreto de la Práctica de la Enseñanza, se 
ha dinamizado el proceso de revisión de planes, las ob-
servaciones de planificación por parte de los docentes 
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disciplinares y, el posterior acompañamiento, favore-
ciendo el proceso de los estudiantes, así como también 
el del espacio curricular y, por ende facilitando la ex-
periencia de cada estudiante en su relación con la ins-
titución, con su docente co-formador, y con los y las 
estudiantes oyentes que se encuentran en cada clase.
Por otro lado, nos enfrentamos como colectivo docente 
a un escenario totalmente incierto, donde no encontra-
mos mayores posibilidades de traducir lo que la planifi-
cación representa para nosotros como equipo de trabajo 
que se puede ejemplificar de una manera tan precisa, 
conviviendo con una realidad que nos obliga a generar 
estrategias constantes para poder adaptarnos y seguir 
cumpliendo nuestra tarea como educadores.
En nuestro caso puntual, uno de los ejes principales de 
nuestro trabajo se encontraba sujeto a la planificación, 
contenido que en años anteriores hemos abordado con 
total comodidad porque la experiencia provocaba que 
los espacios de trabajo se sumieran casi en su totalidad 
a la presencialidad.
La particularidad de este año ha implicado que este eje 
se transforme en desafío constante, no solo para los y 
las estudiantes practicantes, sino también para el equi-
po docente, invitándonos a sentirnos constantemente 
incómodos, conviviendo con la incertidumbre y crean-
do desde allí.
Desde el lugar desde donde plasmamos estas palabras 
podemos decir que nos sentimos autorizadas a asegurar 
que entre la acción y el conocimiento de la realidad se 
requiere de la planificación, aún como mero análisis del 
presente y para el presente.
Se hace necesario, con todo lo esbozado hasta aquí re-
conocer que los actores sociales, sean personalidades, 
organizaciones sociales o partidos políticos son tales 
porque tienen capacidad de producir hechos políticos y 
constituyen centros de acumulación y des acumulación 
de poder. Algunos de ellos creen que el problema debe 
y puede ser solucionado técnicamente, mientras otros 
creen que no hay solución y que la posición de cada ac-
tor es distinta porque cada cual está situado de diversas 
maneras frente al problema.
Cada posición que se va asumiendo ante las situacio-
nes a resolver puede llegar a tener buenas razones y se 
puede fundamentar desde el punto de vista particular 
de cada protagonista. Por lo tanto, es imprescindible 
establecer acuerdos, habilitando espacios de escucha y 
negociación y en algunos momentos en pos de alcanzar 
los objetivos, desviar la planificación, desarmar las ac-
ciones previstas asumiendo otras, sin perder de vista el 
objetivo central.
En este sentido podemos decir que formando parte del 
campo de las prácticas asumimos esta complejidad, reco-
nociendo a las mismas como espacios propios para ofre-
cer a los futuros docentes herramientas y estrategias que 
les permitan pensar la realidad de manera reflexiva, cri-
tica y comprometida, considerando a la docencia en su 
sentido más rico y amplio, dónde las decisiones marcan 
el rumbo a ir tomando; generando interrogantes que nos 
permitan vislumbrar que no es lo mismo ser protagonista 
en esta carrera, que oficiar como pasivos espectadores.
Es así como en este contexto, la nebulosa de la pande-
mia nos retrotrae a la gran pregunta ¿qué tipo de docente 

quiero ser? y en nuestro caso puntual podemos sumar 
otro interrogante ¿qué tipo de docentes queremos formar?
Y finalmente, en cuanto a la importancia de la plani-
ficación, de la mano del autor Matus (1987) y de sus 
aportes teóricos estamos en condiciones de resignificar 
a la planificación reconociendo a la misma como una 
necesidad de la persona y de la sociedad.
Cada sujeto es un gobernante de sus actos y allí constru-
ye y defiende su libertad, pero también cada uno -por 
acción u omisión, consciente o inconscientemente- tie-
ne la facultad de decidir por ganar libertad de opciones 
o se entregue a las circunstancias.
Veamos algunos argumentos que pueden ayudarnos a 
comprendernos en este contexto de emergencia:
Se necesita prever cuando la predicción es imposible, 
teniendo en cuenta que lo que ocurrirá mañana gene-
ralmente no es predecible, porque el futuro no solo 
depende de muchas variables cambiantes pero conoci-
das, sino de las personas que crean esas variables como 
posibilidades que sobrepasan su propia imaginación e 
intenciones.
Así, el futuro que nos afectará mañana incide en la efi-
cacia de nuestras decisiones de hoy. Depende, en buena 
parte de variables desconocidas e inimaginables que no 
podemos enumerar.
En principio, sin embargo, se trata de una incógnita que 
probablemente podemos enmarcar dentro de un espa-
cio de posibilidades. Si en ese espacio de posibilidades 
pueden ocurrir varias situaciones alternativas diversas, 
se debe realizar un acto de previsión que implica dise-
ñar varios planes para enfrentarlas.
Tal como la tarea que emprendimos luego del 17 de 
marzo del 2020, en el marco de las prácticas y con el 
apoyo de las autoridades y colegas del IFDCSL; cuan-
do sin tener  muy en claro el panorama con respecto 
a las escuelas y a la inserción de los y las estudiantes 
a las mismas, programamos posibles acciones a consi-
derar para el primer y segundo cuatrimestre, acciones 
posibles, socializadas con los otros espacios de práctica, 
con el fin de lograr (con el aporte de todos y todas) una 
planificación estratégica que dé respuesta a la situación 
de las prácticas para lograr así generar la continuidad 
del cursado durante el ciclo lectivo 2020, dándonos la 
posibilidad de resignificar nuestro propio campo de ac-
ción y nuestro trabajo como docentes en un contexto de 
contingencia.
Por lo tanto, el afirmar sobre la necesidad de la plani-
ficación descansa en la existencia de tener disponibles 
posibilidades para prever acciones, es decir, en conse-
cuencia, ser oportunos y eficaces en la acción. Estar lis-
tos para asumir responsabilidades y tomar decisiones 
sin permitir que el curso de la corriente del río nos lleve 
y por momentos lograr tener el pez entre las manos.
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Abstract: The original intention of this work is to present an 
experience carried out within the framework of the Teaching 
Practice located in the third year of the teachers of Language 
and Literature, Geography, History and Political Sciences of the 
San Luis Continuous Teacher Training Institute (IFDC -SL).
In this sense, we are interested in reflecting on the experience we 
have carried out as a teaching team, working on the redefinition 
of situational strategic planning and from the perspective of the 
author Carlos Matus, in the framework of the pandemic caused 
by COVID-19, added to the implementation of Articulation 
Projects with other teachers and other disciplinary spaces, 
pondering the importance of communication and articulated 
teamwork, resulting in the improvement of the experiences of 
our students in the training journey experienced.
The evolution of the situation caused by the pandemic during 
the 2020 school year has meant that this experience has had 
to adapt to the scenarios that reality warranted. In this sense, 
it is worth saying that, through collaborative work between 
teachers of the Practice of Teaching and Specific Didactics, the 
experiences of the practitioners have been able to work from 
the perspective of the strategic resolution of conflicts, giving as 
practical results that have offered a range of flexible and usable 
tools to be approached in virtual environments.

Keywords: COVID-19 - virtual education - teacher training - 
planning  

Resumo: A intenção primordial deste trabalho é apresentar uma 
experiência realizada no âmbito da Prática docente localizada 
no terceiro ano dos professores de Língua e Literatura, 
Geografia, História e Ciência Política do Instituto de Formação 
Continuada de Professores de São Luís (IFDC-SL).
Nesse sentido, estamos interessados em refletir sobre a 
experiência que temos feito como equipe de ensino, trabalhando 
na ressarição do planejamento estratégico situacional e na 
perspectiva do autor Carlos Matus, no âmbito da pandemia 
originada pelo COVID-19, juntamente com a implantação 
de Projetos de Articulação com outros professores e outros 
espaços disciplinares, pesando a importância da comunicação 
e do trabalho em equipe articulado , resultando na melhoria 
das experiências de nossos alunos na jornada de formação 
experiente.
O desenvolvimento da situação causada pela pandemia durante 
o ciclo escolar de 2020 fez com que essa experiência tivesse 
sido adaptada aos cenários que a realidade justificava. Nesse 
sentido, vale dizer que, por meio do trabalho colaborativo 
entre professores da Prática Docente e didática específica, as 
experiências dos praticantes têm sido capazes de trabalhar na 
perspectiva da resolução estratégica de conflitos, resultando 
em práticas que ofereceram uma gama de ferramentas flexíveis 
e utilizáveis a serem abordadas em ambientes virtuais.

Palavras chave: COVID-19 - educação virtual - formação de 
professores – planejamento 

(*) Carranza, Natalí. Profesora en Ciencias de la Educación, di-
plomada en Historia Latinoamericana y Argentina. Espacios de 
trabajo actuales: Profesora responsable del espacio de Practica 
I- IES 9-005 “Fidela Amparan”, La Paz- Mza. Profesora auxiliar 
del espacio de Practica de la Enseñanza- IFDC-SL.

(**) Pérez Dib, Carina. Magister en Educación Superior; Espe-
cialista en Ciencias Sociales y Profesora en Ciencias de la Edu-
cación. Espacios de Trabajos actuales: Profesora responsable en 
el espacio de Práctica de la Enseñanza- IFDC SL; Coordinadora 
de tutores E-learning.
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Introducción
Esta propuesta se enmarca en la definición de la Univer-
sidad Autónoma de Occidente (UAO, 2015) que a través 
de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), caracteri-
za su modelo educativo basado en el constructivismo 
y el paradigma sociocultural.  El constructivismo, aun-
que ha tenido diversas interpretaciones teóricas (Piaget, 
Vygostsky, Ausbel, Bruner, entre otros), puede enten-
derse como que quien aprende construye para sí nuevos 
conocimientos que incorpora a sus estructuras mentales 
día a día. Esto como resultado de sus interacciones con 
otras personas y el mundo, aplicando aquello que cono-
ce a nuevas situaciones (Herrera, 2009).  
Por su parte, el enfoque socioformativo (Tobón, 2009), 
también como proceso de construcción propende por 
aprender a actuar con compromiso, con respeto por la 
sociedad y por optimizar las condiciones de vida, al 
desarrollarnos integralmente como individuos no solo 
desde aspectos corporales y cognoscitivos sino también 
afectivos, sociales, éticos, estéticos, espirituales y labora-
les a través de la interacción con el medio, el entorno y 
la cultura.
En general estos esquemas apuntan a una educación 
centrada en aprender y no centrada en enseñar y bajo 
esta mirada , Biggs (2006) plantea tres niveles en los que 
se puede dar este proceso:  el centrado en lo que es el es-
tudiante que asume que aprender depende únicamente 
de las capacidades que tiene quien aprende, el centrado 
en lo que hace el profesor que determina que usar sofis-
ticadas técnicas de enseñanza garantiza el aprendizaje y 
el centrado en lo que hace el estudiante o aprendizaje 
activo, en el que lo que quien aprende hace es determi-
nante para su aprendizaje y establece que es necesario 
que esté completamente involucrado, relacionando en 
este modelo de manera sistémica los factores o carac-
terísticas del estudiante y del contexto de aprendizaje.  
Lo anterior entonces, lleva a dejar de considerar al es-
tudiante como un espectador y lo compromete con su 
proceso de aprendizaje poniendo el énfasis en cada una 
de las acciones que realiza para aprender.  
En concordancia con lo expresado previamente y enten-
diendo que en la actualidad los procesos de aprendizaje 
están centrados en dicha construcción de conocimien-
tos y definiendo como protagonista de este proceso a 
quien aprende, se puede evidenciar la transformación 
del rol del docente en el aula. El docente ha pasado de 
tener un rol de jerarquía y relevancia al de facilitador y 
acompañante, proporcionando y planeando actividades 
y generando dinámicas que permitan que el estudiante 
piense, integre conocimientos, reflexione, analice, ob-
tenga conclusiones y avance en su proceso.  

Todas estas tareas que de acuerdo con la taxonomía 
SOLO: Structure of Observed Learning Outcome (Biggs, 
2006) exigen niveles de comprensión con alta com-
plejidad estructural.  Esto teniendo en cuenta que la 
taxonomía SOLO clasifica los aprendizajes desde los 
niveles concretos y cuantitativos a los más abstractos, 
cualitativos y complejos a partir de cinco niveles: pre-
estructural, uniestructural, multiestructural, relacional 
y abstracto ampliado, que van de un conocimiento su-
perficial a uno más profundo. 
De esta manera, el docente está llamado a ser un pro-
vocador del aprendizaje, un facilitador de medios que 
activen el interés del estudiante, y su responsabilidad 
es la de planificar y articular un conjunto de activida-
des denominadas estrategias pedagógicas o estrategias 
de enseñanza, que pueden ser definidas: 

(…) como el conjunto de decisiones que toma el do-
cente para orientar la enseñanza con el fin de pro-
mover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de 
orientaciones generales acerca de cómo enseñar un 
contenido disciplinar considerando qué queremos 
que nuestros alumnos comprendan, por qué y para 
qué. (Anijovich & Mora, 2010, p. 23). 

Tal como plantean las autoras, estas estrategias se abor-
dan en tres momentos: la planificación, la acción o pues-
ta en marcha y la evaluación de efectos y resultados. 
La estrategia pedagógica de aula invertida, fue propues-
ta por primera vez por los profesores de química del 
instituto Woodland Park en Colorado, Estados Unidos 
Jonathan Bergman y Aarom Sams a través del uso de 
videos de sus explicaciones que podían ser consultados 
en cualquier momento por sus estudiantes (Bergmann 
y Sams, 2012).  
El aula invertida propone un enfoque a partir del cam-
bio en la estructura: dar vuelta a la clase, al proponer 
una serie de actividades extraclase que preparan al es-
tudiante para una posterior sesión orientada a la reso-
lución de dudas, la interacción y la aplicación de los 
aprendizajes invirtiendo la tradicional secuencia de 
actividades en la educación superior: enseñanza, estu-
dio y evaluación, por un ciclo de estudio, evaluación y 
enseñanza (Bergmann y Sams, 2012). 
Para lograrlo, se desplazan fuera de la sesión de clase to-
das las actividades con menor complejidad estructural 
del pensamiento: uniestructurales y multiestructurales 
(Biggs, 2006), usando diferentes recursos para realizar 
por ejemplo la transmisión de información, con el obje-
tivo de dedicar el espacio en el aula a desarrollar activi-
dades que impliquen mayores niveles de comprensión, 

En el documento se presentan características de la estrategia diseñada e implementada, la valoración realizada por parte de los 
estudiantes y conclusiones del desarrollo. En general esta experiencia ha generado procesos de aprendizaje flexibles, integrando 
la virtualidad, que es condición obligatoria para el momento actual de pandemia.

Palabras clave: Aula - aprendizaje significativo - diseño industrial - educación virtual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 115]
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es decir de nivel relacional y abstracto (Ibid) como com-
parar, constrastar, analizar, relacionar, teorizar, formular 
hipótesis, reflexionar, entre otras, con guía del docente 
y/o en colaboración con otros estudiantes. 
Para desplegar la estrategia de aula invertida no existe 
un único camino y como parte de este reconocimiento 
se usan diferentes métodos que permiten articular las 
actividades, por ejemplo la enseñanza a tiempo (just 
in time teaching) aplicado por primera vez en los años 
90 en la Universidad de Indiana por docentes de físi-
ca.  Este método implica desarrollar previamente a la 
clase una actividad de estudio guiada y responder a un 
cuestionario en línea (de 1 a 48 horas antes), sobre cu-
yas respuestas el profesor prepara la sesión ajustando su 
explicación a los resultados obtenidos (Medina, 2016). 
A continuación, se presentará una experiencia de apli-
cación de la estrategia de aula invertida en una asignatu-
ra del programa de Diseño Industrial de la Universidad 
Autónoma de Occidente como parte de un proyecto de 
innovación educativa realizado por el Grupo de Investi-
gación en Competitividad y Productividad Empresarial, 
de la Facultad de Ingeniería, aplicado en los programas 
de Ingeniería Industrial y Diseño Industrial de la misma 
universidad. 

Características de la estrategia pedagógica de aula in-
vertida en el curso Uso y Función del programa de Di-
seño Industrial UAO
La asignatura en la que se llevó a cabo la aplicación de 
la estrategia se denomina Uso y Función.  Este curso 
hace parte del plan de estudios del programa de Diseño 
Industrial y está ubicado en el quinto semestre, centrán-
dose en abordar dos temáticas fundamentales en el ám-
bito del quehacer del diseñador industrial: la función y 
el uso de los productos.
El estudio de la función en este caso, incluye la defini-
ción de los aspectos operativos del objeto, las tareas que 
realiza y sus relaciones, permitiendo una corresponden-
cia entre el objeto y el usuario, y es en ese punto de 
encuentro donde se origina el uso, factor que permite 
que el objeto diseñado brinde comodidad, facilidad y 
eficiencia a una tarea determinada. A través del proceso 
de aprendizaje se busca que el estudiante pueda com-
prender, apropiar y aplicar reflexiva y racionalmente 
los elementos que determinan la función de un objeto, 
con el fin de proporcionar relaciones de uso que permi-
tan mejores interacciones entre usuarios y objetos.
Esta asignatura tiene predominancia del conocimiento 
declarativo, que Biggs (2006) lo define como el referido 
al saber sobre las cosas o saber qué.  Es el concerniente 
entonces a los conceptos, fechas, datos, hechos, reglas, 
principios y teorías. Esta predominancia permitió evi-
denciar la dificultad de algunos estudiantes para pro-
cesar la información, la insatisfacción y la poca moti-
vación hacía estos contenidos teóricos.  Esta situación 
motivó el hecho de pensar en el uso de otras maneras 
de afrontar el curso. 
Para el planteamiento de la estrategia, se inició con el 
análisis de los contenidos del curso orientados a lo de-
clarativo y con exigencia cognitiva de niveles uniestruc-
turales o multiestructurales, que serían abordados de 

manera diferente a la realizada hasta el momento.  Para 
hacerlo, se usó una matriz microcurricular del curso y 
se caracterizaron cada uno de los temas. Este proceso 
de planeación por parte del docente es importante para 
seleccionar las temáticas a trabajar y los recursos a usar 
para este fin porque dependerá mucho del tipo de cono-
cimientos trabajados en la asignatura.   
Para todos los contenidos informativos se diseñaron y 
desarrollaron diferentes recursos como animaciones en 
Powtoon, grabación y edición de videos de alta calidad 
en Screncast Matic y Adobe Premier, diagramaciones y 
piezas gráficas elaboradas en ilustrador (Adobe Illusta-
tor).  Cada uno de estos recursos requiere un proceso de 
planeación en el que se determina un guión que permite 
luego su ejecución identificando una introducción, un 
desarrollo del tema y unas conclusiones. 
En cuanto a los recursos, es importante detallar que sean 
agradables visualmente (composición o diagramación, 
colores usados, fuentes usadas, imágenes de alta cali-
dad y de uso libre, gráficos usados, fondo, tono de voz, 
volumen de la voz, música de fondo agradable y con 
derechos de uso, entre otros aspectos) y que su conteni-
do sea directo, sencillo y útil.  En el caso de los videos 
por ejemplo, se sugiere controlar la duración para no 
exceder los 7 minutos, siendo preferible realizar varios 
videos para una misma temática que producir videos 
muy extensos.  
De igual manera, en este paso resulta ineludible definir 
previamente si el docente tiene las competencias nece-
sarias en el manejo de las herramientas que permiten la 
ejecución de los recursos, y especificar si realizará un 
proceso de capacitación, un proceso de auto aprendiza-
je de su operación a través de tutoriales o si se contará 
con el apoyo de un experto en el campo. También, es 
necesario considerar que la materialización de dichos 
recursos requiere una disponibilidad de tiempo consi-
derable, puesto que por ejemplo, la elaboración de un 
video de 7 minutos que cumpla con las características 
descritas anteriorente, puede tardar según esta expe-
riencia un tiempo aproximado entre grabación y edi-
ción de 4 a 5 horas.
También, como parte de la aplicación de la estrategia 
se recomienda establecer un elemento de comprobación 
de la revisión previa de las temáticas y el grado de en-
tendimiento de las mismas. Es así como para evaluar la 
comprensión de la información presentada y usando el 
método de enseñanza a tiempo descrito anteriormente, 
se diseñaron e implementaron cuestionarios, ejercicios 
o talleres cortos a realizarse por los estudiantes antes 
de la clase, elaborados con el apoyo de diferentes plata-
formas y aplicativos como Google Forms (preguntas de 
selección) y Moodle (lecciones y H5P). Las respuestas 
de los estudiantes son usadas como insumo para dirigir 
la sesión hacía la resolución de dudas y refuerzo de las 
temáticas.
Posteriormente, a los temas o conjuntos de temas orga-
nizados por módulos se les asocian actividades peda-
gógicas activas a realizar en las sesiones de clase. En el 
caso de esta experiencia se organizó un esquema de la 
siguiente manera:
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Módulo 1: Funciones comunicativas de los productos
a) Recursos: Video 1. Consideraciones históricas del uso 
y la función en el desarrollo de productos. 
- Comprobación de conceptos: 10 preguntas de opción 
múltiple, casilla de verificación y lista desplegable.
- Sesión: Estudio de caso-análisis de la evolución histó-
rica de un producto. 

b) Recursos: Paquete de 4 lecturas de diferentes autores 
sobre las funciones comunicativas de los productos.
- Comprobación de conceptos: Actividad de prepara-
ción con glosarios, mapas mentales y preguntas.
- Sesión: Seminario con roles de relatores, correlatores, 
equipo de preguntas.

c) Recursos: Video 2. Las funciones comunicativas. 
Funciones indicativas, estético formales y simbólicas. 
- Comprobación de conceptos: 7 preguntas siendo 4 de 
opción múltiple y 3 de casilla de verificación con imá-
genes de productos para análisis. 
- Sesión: Parte 1. Selección de un producto que esté en 
el hogar del estudiante y análisis de sus funciones co-
municativas.   Parte 2. Rediseño del producto y de sus 
funciones comunicativas. 

Módulo 2. Funciones prácticas de los productos
a. Recursos: Video 3. Generalidades de las funciones 
prácticas de los productos
- Comprobación de conceptos: 5 preguntas de opción 
múltiple, casilla de verificación y lista desplegable.
- Sesión: Estudio de caso ¿cómo funciona un producto?

b. Recursos: Paquete de 4 lecturas de diferentes autores 
sobre las funciones prácticas de los productos.
- Comprobación de conceptos: Actividad de prepara-
ción con glosarios, mapas mentales y preguntas.
- Sesión: Seminario con roles de relatores, correlatores, 
equipo de preguntas.

c. Recursos: Video 4. Análisis funcional de un producto. 
- Comprobación de conceptos: 10 preguntas de opción 
múltiple, casilla de verificación y lista desplegable.
- Sesión: Parte 1. Con el mismo producto selecciona-
do anteriormente se realiza el análisis de sus funciones 
prácticas y se proponen 3 alternativas de rediseño de 
dichas funciones.   

Módulo 3. Proyecto de diseño integrador
a. Recursos: Video 5. Tips para el desarrollo del pro-
yecto
- Comprobación de conceptos: entrega del plantea-
miento del proyecto, entrega del proceso de ideación 
(divergencia), entrega del proceso se selección de una 
propuesta de solución (convergencia), desarrollo de 
funciones comunicativas y prácticas del producto, de-
sarrollo de modelo y comprobaciones con usuarios. 
- Sesión: Asesoría a los equipos sobre el desarrollo del 
proyecto en sus diferentes fases (AOP). Procesos de re-
alimentación: sugerencias del docente y proalimenta-
ción: posibilidad de mejorar el proyecto. 

Durante las sesiones de clase como se puede observar 
en el esquema anterior, las prácticas activas han estado 
basadas principalmente en seminarios, ejercicios prác-
ticos de análisis de productos (Estudios de caso) y de 
rediseño de productos (ABP: Aprendizaje Basado en 
Problemas) y finalmente en el desarrollo de un proyecto 
integrador (AOP: Aprendizaje Orientado por Proyec-
tos), dando predominancia a la interacción, al trabajo 
colaborativo y a la participación activa del estudiante. 

Valoración de la experiencia
Para valorar la experiencia se hace una verificación des-
de lo pedagógico en la que el docente evalúa la ejecu-
ción de los objetivos del proceso de aprendizaje, pero 
también se analiza la percepción de los estudiantes res-
pecto a la implementación de la estrategia.  Para ello, se 
hace uso de un instrumento organizado en tres seccio-
nes: antes de la clase, durante la clase y la metodología 
de aula invertida. Dicho instrumento ha sido validado 
por 6 expertos competentes en el tema.
En la sección de antes de la clase los estudiantes valoran 
los recursos y su duración, diseño, contenido, importan-
cia, disponibilidad, confianza y el proceso de evaluación 
o comprobación de conceptos realizado.  En cuanto al 
durante evalúan el rol asumido por el docente y por ellos 
como estudiantes así como las actividades planteadas en 
la sesión.  Finalmente, con respecto a la metodología de 
aula invertida valoran la motivación, satisfacción, posi-
bilidades de conocer los temas y la autonomía en el pro-
ceso de aprendizaje que la misma brinda.   
Con respecto a los resultados de la aplicación del cues-
tionario por parte de 11 estudiantes que hicieron parte 
de la experiencia en 2020-01, en términos de la adecua-
da duración de los recursos un 91% está de acuerdo 
y un 9% en desacuerdo. En cuanto al diseño para el 
91% de los estudiantes es agradable y un 9% no está de 
acuerdo con esta afirmación.  
Con respecto a los contenidos tanto en términos de la 
importancia, de la disponibilidad, de la confianza y la 
comprobación de conceptos se obtuvo un 91% de valo-
ración positiva frente a un 9% de desacuerdo.  Por otra 
parte, en términos del rol del docente el 100% de los 
estudiantes consideran es pertinente como facilitador y 
que se centra en aclarar dudas de los estudiantes. 
En cuanto al rol de estudiante un 91% valoran que se 
sienten protagonistas de su proceso de aprendizaje. En 
términos de satisfacción con la experiencia un 82% de 
los estudiantes la consideran positiva versus un 18% 
que no tiene la misma percepción.
Al realizar una indagación cualitativa relacionada con 
los datos obtenidos, los estudiantes sugirieron mejores 
en cuanto a poner a disposición los recursos y las activi-
dades de previas de comprobación de conceptos con más 
de ocho días de anticipación (puesto que se han subido 
con dicha anticipación: una semana previa a la sesión).  
Reconocen como algo positivo la flexibilidad de la estra-
tegia en el sentido de poder revisar los contenidos desde 
cualquier tipo de dispositivo y en cualquier momento. 
De igual manera sugieren modificar algunas fuentes o 
colores, aumentar la duración de textos visualizados 
en el video y el 18% que no se siente satisfecho con la 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673 115

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

experiencia manifiesta que se debe principalmente a la 
falta de hábitos de estudio independiente o a preferir 
una clase magistral en la sesión. 
Estos datos e información permitieron realizar ajustes y 
modificaciones para el periodo 2020-3 y se planea una 
vez finalice dicho semestre aplicar nuevamente el instru-
mento para comparar resultados. También al finalizar la 
experiencia se medirán aspectos relacionados con la can-
celación del curso, pérdida, porcentaje de asistencia, etc. 

Conclusiones
Desde la experiencia particular desarrollada con estu-
diantes de Diseño Industrial, se puede comentar que 
han expresado que los recursos son comprensibles, les 
permite revisarlos cuantas veces deseen y los prepara 
para las actividades de clase permitiéndoles involucrar-
se más y ser protagonistas de su proceso de aprendizaje.  
Adicionalmente, los estudiantes valoran de manera po-
sitiva que en la situación actual en la que se están desa-
rrollando las clases en presencialidad virtual, es decir a 
partir de encuentros en línea sincrónicos, las tres horas 
de duración de la sesión de clase no están centradas en 
un tradicional discurso del docente. En este caso las 
prácticas activas los han mantenido participativos, lo 
cual constituye una estrategia muy apropiada en gene-
ral, pero especialmente para la situación particular que 
estamos afrontando actualmente en relación con un es-
tado mundial de pandemia que volcó los procesos de 
educación a la virtualidad. 
De igual manera, como parte de los resultados obteni-
dos, se observa satisfacción de los estudiantes en el uso 
de la estrategia y de los recursos desarrollados, pues 
consideran que les permite una mejor aproximación a 
los contenidos teóricos y su aplicación en los proyectos 
del curso pudiéndolos consultar en cualquier momento 
y cuantas veces deseen. Se presume que en los casos en 
los que los estudiantes no se sintieron totalmente satis-
fechos, esto puede estar relacionado con su preferencia 
o estilo de aprendizaje o con sus hábitos de estudio.  Se 
esperar poder completar un modelo holístico de eva-
luación de los resultados que permita precisar de mejor 
manera el impacto de la aplicación de la estrategia. 
En cuanto a la implementación de los recursos, es fun-
damental considerar que para que sean de calidad hay 
implicada una dedicación considerable de tiempo en 
términos de su planeación y ejecución, lo que puede 
constituir una dificultad para algunos docentes si no se 
realiza con anterioridad al desarrollo del curso.  
De la misma forma, el poco o nulo dominio de las herra-
mientas que permiten la elaboración de estos objetos de 
aprendizaje constituirían una barrera para su ejecución, 
siendo un elemento a considerar para definir acciones 
previas de capacitación o tras la planeación por parte 
del docente contar con una persona que los desarrolle. 
Se reconoce también la importancia de a partir de la 
percepción de los estudiantes después de hacer uso de 
los recursos, poder mejorar, corregir y ajustar diferentes 
aspectos. 
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Abstract: This article presents an application experience of the 
classroom invested in a course of the Industrial Design program 
of the Universidad Autónoma de Occidente in Cali, Colombia, 
in which time outside the classroom has been used to carry 
out certain less complex learning processes and Within the 
classroom with the presence, guidance and experience of the 
teacher, time is used to promote and facilitate other knowledge 
acquisition and practice processes that are oriented towards the 
development of active and meaningful learning. 
The document presents characteristics of the strategy designed 
and implemented, the assessment made by the students and 
conclusions of the development. In general, this experience 
has generated flexible learning processes, integrating virtual-
ity, which is a mandatory condition for the current moment of 
pandemic.

Keywords: Classroom - meaningful learning - industrial design 
- virtual education

Resumo: Este artigo apresenta uma experiência de aplicação 
da sala de aula invertida em um curso do programa de Design 
Industrial da Universidad Autónoma de Occidente em Cali, 
Colômbia, no qual o tempo fora da sala de aula tem sido usado 
para realizar determinados processos de aprendizagem de me-
nores complexidade e dentro da sala de aula com a presença, 
orientação e experiência do professor, o tempo é usado para 
aprimorar e facilitar outros processos de aquisição de conheci-
mento e prática que são orientados para o desenvolvimento de 
uma aprendizagem ativa e significativa.
O documento apresenta características da estratégia desenhada 
e implementada, a avaliação feita pelos alunos e as conclusões 
do desenvolvimento. Em geral, essa experiência gerou proces-
sos de aprendizagem flexíveis, integrando a virtualidade, con-
dição obrigatória no atual momento de pandemia.
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Introducción
Existen diferentes metodologías didácticas para apren-
der y enseñar el Pensamiento computacional, la Pro-
gramación Creativa y la Robótica Educativa y muchos 
colegas que para comenzar a trabajar estos conceptos es 
esencial contar con computadoras y robots, pero no es 
absolutamente necesario.
Es una realidad que todas las escuelas no cuentan con 
computadoras para todos los estudiantes, y en algunos 
casos tampoco varias para compartir, lo que nos llevó 
a pensar de qué manera nosotras desde nuestra expe-
riencia profesional podíamos contribuir, con recursos 
accesibles creados por el equipo y licenciados con li-
cencia Creative Commons (para conocer más sobre las 
licencias los invitamos a ingresar a: http://www.creati-
vecommons.org.ar/licencias.html).
Desde GENIATEKA, un emprendimiento generado por 
docentes de Informática hemos desarrollado materia-
les que permiten dar los primeros pasos en el Pensa-
miento Computacional, la Programación y la Robótica. 
Que pueden descargarse desde la web de forma gratuita 
accediendo al siguiente enlace: http://www.geniateka.
com.ar/#Productos

Marco teórico
El pensamiento computacional es una manera de pen-
sar y resolver problemas a partir de los principios de la 
ciencia de la computación y del pensamiento crítico.
Esto implica rutinas definidas y ordenadas en la línea 
del tiempo que no pueden saltarse de manera desor-
denada. Este saber comprende la forma de resolver un 
problema por etapas, detectando si es posible dividir-
lo en otros más pequeños que lo vayan solucionando 
y que nos permitan desgranarlo, analizando variables, 
posibles soluciones y obstáculos que se pueden presen-
tar, implica potenciar el análisis previo a la resolución 

del problema. Nunca hay una única solución porque las 
maneras de resolverlo tienen que ver con la lógica de 
cada persona. Entonces, no hay una única respuesta, 
sino que hay diferentes soluciones.
La idea de pensamiento computacional desenchufado 
(Computational thinking unplugged) hace referencia 
al conjunto de actividades, y su diseño educativo, que 
se elaboran para fomentar en los niños, en las primeras 
etapas de desarrollo cognitivo (educación infantil, pri-
mer tramo de la educación primaria, juegos en casa con 
los padres y los amigos) habilidades que luego pueden 
ser evocadas para favorecer y potenciar un buen apren-
dizaje del pensamiento computacional en otras etapas o 
en la formación técnica, profesional o en la universita-
ria incluso. Actividades que se suelen hacer con fichas, 
cartulinas, juegos de salón o de patio, juguetes mecáni-
cos, etc. (Miguel Zapata-Ros, 2018).
Basadas en una didáctica apoyada en el construccio-
nismo y con la visión de Michael Resnick que propone 
trabajar en la escuela como si fuese una caja de arena, es 
decir, en la que el conocimiento no venga enlatado, sino 
que docentes y estudiantes puedan ir construyéndolos 
a partir de la propia experiencia. Esta forma de trabajar 
propone un escenario en el que los estudiantes a me-
dida que van haciendo se van cuestionando desde el 
funcionamiento de una pieza hasta las condiciones para 
que esto se produzca, lo que nosotras definimos como 
“teoría embebida”. Notamos que la planificación de las 
clases en base a estas premisas despierta un interés di-
ferente por parte de los estudiantes.
Por supuesto que requiere otros tiempos que no pue-
den limitarse a una hora de clase, sino que requiere de 
otros tiempos y espacios, Fab Labs o espacios Makers 
que los involucren y los animen a buscar soluciones a 
problemas que los afectan en el día a día u otros que los 
interpelan y hacen que piensen cómo resolverlos.

Palavras chave: Sala de aula - aprendizagem significativa - de-
sign industrial - educação virtual
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Introducción a la programación de forma lúdica

Conde, Marisa Elena (*) y Rocca, Andrea (**)

Resumen: La incorporación del Pensamiento Computacional, la Programación y la Robótica en los diseños curriculares ha produ-
cido desconcierto en un alto porcentaje de escuelas, por varias razones: falta de capacitación docente en los contenidos, escasos 
recursos tecnológicos disponibles, presupuesto reducido para la adquisición de materiales. El diseño de juegos de mesa permite 
integrar estos conceptos desde una actividad que no es lejana al docente: el juego como conductor del aprendizaje.
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Claramente que estos espacios mencionados requieren 
de adultos que tengan una relación amigable con la tec-
nología, y que comprendan que pueden no tener la res-
puesta a todo, pero en la búsqueda de ella pueden em-
prender un camino para transitar con los estudiantes.
Se hablan de las habilidades del Siglo XXI que debemos 
ayudar a desarrollar a las/os niños/os y adolescentes 
para que puedan ocupar su lugar en una sociedad cada 
día más tecnológica. Lo que claramente es necesario que 
tanto familias como la escuela propicie espacios en los 
que se produzcan buenas prácticas y uso responsable 
principalmente. La ética y la empatía también deben 
estar presentes para que la tecnología tenga un sentido 
más amplio.
Enfoque: Nivel inicial, primario, secundario y capaci-
tación docente.

Objetivos
• Introducir a las/os estudiantes en el pensamiento 
computacional, y en el mundo de la robótica a partir 
del reconocimiento de componentes y su utilización
• Adquirir el vocabulario técnico
• Pensar estrategias
• Desarrollar habilidades duras y blandas

Desarrollo
La experiencia que relataremos se desarrolló en la Uni-
versidad Católica Argentina, UCA, a la que fuimos in-
vitadas a impartir un curso de capacitación docente en 
Programación Creativa y Robótica educativa. Los des-
tinarios fueron docentes de todos los niveles. Tuvimos 
la oportunidad en el año 2019 de dictarla de forma pre-
sencial y durante este año 2020, concretar un taller de 
ocho semanas en forma online en el que se trabajó en el 
campus del PROSED (Programa de Servicios Educati-
vos, extensión Universitaria de la UCA) y en encuentros 
sincrónicos con los cursantes. Esta modalidad a distan-
cia nos permitió contar con docentes de la Patagonia, de 
la Puna, de la Prov. de Bs As y de Caba.
Presentaremos actividades desenchufadas que utilizan 
un tablero en el que se desarrolla la acción del juego, 
con la característica de poder ser impresas por los do-
centes sin tener que adquirirlas en algún local comer-
cial. Así, trabajamos también la filosofía maker, el hazlo 
tú mismo (o en inglés DIY: Do It Yourself).
Algunos juegos utilizados y que se pueden descargar de 
la Web.

Juego WASD
Este juego de tablero permite, mediante instrucciones 
simples como avanzar, girar a la derecha y girar a la iz-
quierda lograr un objetivo, evitando obstáculos y traba-
jando sobre el error.
Al jugar, los niños aprenden fundamentos de programa-
ción a partir de desarrollar el pensamiento computacio-
nal y la espacialidad.
Además, permite trabajar habilidades educativas y emo-
cionales relacionadas con las habilidades del siglo XXI, 
que hemos trabajado en la unidad anterior. Algunas de 
ellas:

• Colaboración: Los lazos que se establecen entre los 
compañeros de partidas cimentan el conocimiento mu-
tuo, el respeto y el crear recuerdos comunes de expe-
riencias gratificante.
• Pensamiento crítico y desgranamiento: El poder ele-
gir el mejor camino para llegar al resultado, adelantan-
do el pensamiento a la acción.
• Perseverancia: ¿El gato nos atrapó? No importa, lo in-
tentamos de nuevo!
• 
Edad sugerida: + 4 años
Cantidad de jugadores por partida: 2 a 4
El sitio web brinda la posibilidad de descargar la planti-
lla para el juego, además de brindar un cuento para que 
los más pequeños se interesen en el objetivo.

No te caigas en el pozo
Este es un juego en el que el jugador debe recolectar 
piezas para reparar al robot.
En un juego para cuatro jugadores. Cada jugador es re-
presentado por una led. El jugador arroja un dado en el 
que en cada cara se encuentran iconos que representan 
avanzar, girar a la derecha y girar a la izquierda. El juga-
dor arroja el dado y debe decidir que baraja tomar entre 
las que indican 1, 2 ó 3 que representan los pasos y 90° 
ó 180° que representan los giros.
En su trayecto debe recolectar 1 sensor de luz, 1 sensor 
de movimiento, 1 resistencia, 1 motor paso a paso 1 ser-
vo motor y un pendrive.
Si cae en el pozo no podrá salir solo, otro jugador deberá 
ayudarlo. El jugador que caiga en ese pozo tendrá la po-
sibilidad de ayudarlo o no. Los jugadores pueden optar 
por ayudarlo o no. Si lo ayudan a salir obtienen un tiro 
del dado extra.
Se considera ganador el jugador que llega al robot con 
todos los repuestos. Al final del juego aquel que llegó 
a la meta ayudando a salir del pozo a más compañeros 
recibe un diploma de Jugador Solidario.
El tablero es de friselina. Las fichas y certificado se pue-
den descargar de aquí: http://geniatekajuegos.simplesi-
te.com/
Para niños o personas más grandes. No solo es llegar 
sino el puntaje que obtuvo.
Cuando los jugadores llegan al robot cada pieza reco-
lectada suma 10 puntos que se multiplican por el valor 
del pendrive.
En este caso se arma una tabla de posiciones con los 
puntajes obtenidos por todos los jugadores. 

Conclusión 
Estos materiales han sido ya probados en capacitaciones 
docentes y en talleres de sensibilización con excelentes 
resultados. Se trata de introducir en estas temáticas sin 
que la falta de recursos económicos sea un escollo in-
salvable.
Este año teníamos planificado un trayecto que abarque 
los tres ejes (PC, programación y robótica) trabajando 
desde la presencialidad con un apoyo virtual, que con-
sistía en modularizar los aprendizajes, obteniendo me-
dallas de acuerdo con las competencias adquiridas. Este 
trayecto se puede realizar completo (un año y medio, 
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nueve módulos) o solo aquellos módulos que comple-
ten las competencias que el docente considere que debe 
aprender o reforzar.
Debido a la pandemia, todas nuestras propuestas se han 
volcado a la virtualidad, adaptándose a la nueva reali-
dad. Seguimos creyendo firmemente que el aprendizaje 
de estos contenidos a través del juego provoca la inmer-
sión, convirtiéndose en aprendizajes significativos.
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Abstract: The incorporation of Computational Thinking, 
Programming and Robotics in the curricular designs has 
produced confusion in a high percentage of schools, for several 

reasons: lack of teacher training in the contents, scarce available 
technological resources, reduced budget for the acquisition of 
materials. The design of board games allows integrating these 
concepts from an activity that is not far from the teacher: the 
game as a driver of learning.

Keywords: Learning - game - programming - robotics

Resumo: A incorporação do Pensamento Computacional, 
Programação e Robótica em projetos curriculares levou à 
perplexidade em um alto percentual de escolas, por diversos 
motivos: falta de formação de professores em conteúdo, recursos 
tecnológicos limitados disponíveis, orçamento reduzido para 
aquisição de materiais. O design de jogos de tabuleiro permite 
integrar esses conceitos a partir de uma atividade que não está 
longe do professor: o jogo como um driver de aprendizagem.
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Nativos e inmigrantes digitales: conectividad 
y subjetividades en la relación estudiantes – tutores

De Angelis, Patricia (*)

Resumen: La crisis sanitaria por COVID-19 forzó el sistema educativo a distancia dejando al descubierto problemáticas sociales, 
económicas y de inclusión preexistentes pero que se pronunciaron aún más (Quiroga, 2014). También se puso en evidencia la 
brecha digital, en especial los problemas tecnológicos, que si bien no son netamente pedagógicos lo afectan como obstáculo, exi-
giendo buscar distintas alternativas para poder superarlo. La necesidad de reelaborar las clases con tecnología aceleró la búsqueda 
de entornos virtuales de aprendizaje, así como de herramientas de mediatización de la relación contenidos-docentes-alumnos. 
El presente trabajo muestra el proceso de decisiones y reflexiones realizado para reinventar los métodos, técnicas y evaluación en 
el nivel universitario, en este pasaje de la clase presencial a virtual.
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Introducción
En el marco del proceso de transformación digital abrup-
ta fruto de la pandemia, una de las situaciones que se 
presentaron, fue la adopción y uso de plataformas tec-
nológicas para las clases tradicionalmente presenciales 
en la universidad. Otra situación que ocurrió fue que 
muchas de nuestras aulas se reinventaron al integrar 
alumnos de tradicional modalidad presencial con otros 
que optaron sus estudios virtuales desde el inicio de sus 
carreras. Esta configuración nos impuso ciertas innova-
ciones en los modos de enseñar, adaptando la propuesta 
a la heterogeneidad particular de la coyuntura.
Podemos preguntarnos ¿Cuál es el desafío pedagógico 
que implica este escenario? 
Es oportuno plantear que la reelaboración de las cla-
ses presenciales a modalidad virtual no debe quedar-
se estancada en el escenario de esta coyuntura. Pode-
mos proyectar anticipándonos a un regreso -próximo 
o no, pero retorno al fin- a las aulas físicas, lo que tal 
vez requerirá de prácticas que conjuguen una modali-
dad mixta, es decir, que estén abiertas a combinaciones 
presenciales-virtuales. Una construcción en la que con-
vivirán pantallas y libros, en un hibridaje creativo, en 
una combinación pedagógica que requiere inventiva y 
un proyecto intencional de transferencia. 

Contexto de la experiencia
Nos situamos en los cursos de Metodología de la Inves-
tigación de dos universidades (pública y privada de la 
Ciudad de Buenos Aires). Las aulas están integradas por 
estudiantes que conviven en una conformación hetero-
génea, desde los 24 a los 67 años de edad. 
En los momentos iniciales suponíamos que unos es-
tudiantes estarían a priori más aventajados que otros 
por el solo hecho de sus edades cronológicas. El pre-
concepto era que los más jóvenes dominan la tecnología 
desde siempre ya que eran niños cuando se masificó 
Internet en Argentina.  
Fue necesario planificar un diagnóstico para relevar in-
formación sobre la situación real de cada estudiante del 
curso en el acceso a la tecnología digital, lo cual abarca 
las habilidades y competencias tecnológicas, los recur-
sos que dispone, así como los espacios-tiempos.
El diagnóstico reveló que los estudiantes están conec-
tados a la red como medio de socialización (Twitter, 
Instagram, WhatsApp). También acceden a plataformas 
como Flow, o a podcast o a sitios web como YouTube 
para ver videos, clips, películas, etc. Además, usan Goo-
gle para búsquedas. Han dejado o casi ni usan Facebook 
por el bajo nivel de control de los datos que se puso a la 
luz en 2018 -coincidente con lo explicado por Van Dijck 
como “campo de batalla” (p.61). 
Lo que es un indicador común característico en todos los 
cursantes es que nunca han utilizado las herramientas de 
comunicación digital para su uso en ámbitos educativos 
-universidad-. Sus costumbres formativas son orales, ex-
positivas, de análisis de documentos o casos en papel. 
La tradición universitaria presencial no consideró las 
herramientas digitales – lo que es una dificultad para 
adquirir conocimientos a través de la virtualidad. En 
este punto los estudiantes se emparejan, ya no impor-
ta la edad ni la diferenciación teórica entre nativos e 

inmigrantes digitales. Como afirman Kuhlinsky y Cobo 
(2020) para muchos estudiantes la cultura digital forma 
parte de sus vidas sociales, pero no asociadas para su 
uso en ámbitos educativos.

 ¿Cómo reelaborar las clases de presencial a online? 
En la planificación de las clases se entrecruzan dos va-
riables: la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos 
disciplinares y de las herramientas digitales con fines 
educativos.
Las tecnologías digitales pueden perturbar los propósi-
tos de enseñanza desde las miradas tradicionales, sin 
embargo también son una oportunidad para reorganizar 
los contenidos y potenciar la construcción del aprendi-
zaje activo. 
El punto central de reelaboración lo tendríamos que enfo-
car en promover una adecuada comunicación (docente y 
alumnos, alumnos entre sí, alumnos con los materiales).

Esto requiere de una comunidad de significados para 
la construcción colaborativa del aprendizaje en una 
relación didáctica. Gonzáles, Esnaola y Martín (2012) 
afirman que “La Educación a Distancia es, como toda 
práctica educativa, una práctica social que utiliza las 
tecnologías… para mediar la enseñanza a través del 
empleo de distintas aplicaciones web que conforman 
la red de redes o Internet” (p.9). Esto es importante 
tenerlo bien en cuenta para resignificar la necesidad 
de la mediación didáctica que promueve la relación 
entre pares y con el docente, poniendo énfasis en la 
metodología hacia el aprendizaje: ¿Cómo abrimos es-
pacios de trabajo colaborativo? ¿Generamos espacios 
de resolución de problemas en conjunto? ¿Qué tipo 
de propuestas pedagógicas incentivan a los/as estu-
diantes? ¿Es posible pensar una propuesta del tipo 
extendida? (Gonzáles, Esnaola y Martín, 2012).

Podemos reconocer como ventajas de la Web 2.0 que 
nos ofrece herramientas ágiles para diseñar proyectos 
educativos que promuevan el aprendizaje “basado en el 
intercambio abierto” (Cobo, 2016). 
Proponer la colaboración y comunicación con recursos 
didácticos mediadores. Que los recursos faciliten la 
construcción del conocimiento en forma activa, es de-
cir, que no sean un mero recurso para la explicación 
docente. 

Subjetividad y tecnología educativa
Las tecnologías digitales tienen sus propios códigos y 
normas por lo que generan una nueva configuración 
cultural.
Los usos asociados a la tecnología también generan 
nuevas condiciones de intercambios y socialización. El 
camino al conocimiento como valor cultural se abre a 
nuevas posibilidades. 
En la era de la globalización el acceso a la información, 
inmediata, al instante, modifica las percepciones en 
ideaciones de red.
Comprender estas nuevas conformaciones es necesario 
cuando pensamos en nuestras clases y los modos de 
aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
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La sobrecarga de información puede producir bulimia 
informativa y su consecuente falta de jerarquización de 
saberes. 

La Co-creación
Desde la ciencia del Marketing nos viene una interesan-
te noción: la de Co-creación. Este término está asociado 
a la comunicación e interacción. Se busca reforzar los 
vínculos resolviendo problemas en conjunto con mi-
rada colaborativa. Lograr la síntesis entre experiencia, 
participación, red, interacción.
Desde el punto de vista educativo Maggio (2018) aso-
cia la co-creación con las siguientes preguntas que nos 
llevan a reflexionar: “¿En qué momento vamos a abrir 
estos espacios a todos los estudiantes que se encuentran 
cursando la materia? ¿Cómo los hacemos parte del dise-
ño? ¿Cómo evaluamos eso?” (p. 167).
Se pone en juego el conocimiento disciplinar de los es-
tudiantes, el entorno tecnológico y el entorno de rela-
ciones. 
De estas ideas teóricas, podemos considerar para reela-
borar las clases:

• Que los estudiantes puedan elegir entre distintas po-
sibilidades ofrecidas: preguntar sus preferencias. Ofre-
cer alternativas ayuda a reducir la brecha entre nativos 
e inmigrantes digitales, motivando la construcción de 
grupos colaborativos. (Prensky, 2001). (Quiroga, 2014).
• Aplicar las ventajas de Cloud Computing creando 
una red con el uso de repositorios como Dropbox o Dri-
ve dentro del modelo de aprendizaje activo. 
• Centrar nuestros propósitos en utilizar las herramien-
tas de comunicación y colaboración que proporcionan los 
entornos virtuales (Wikis, foros, blog, redes sociales, etc.).

Una herramienta facilitadora es Symbaloo pues permite 
crear el Entorno personal de aprendizaje (PLE). La idea 
es que los estudiantes, en grupo, tomen sus decisiones, 
recopilen y amplíen los recursos, resultado de la activi-
dad colaborativa, creando el propio espacio para apren-
der. En cada PLE, los estudiantes pueden introducir la 
cultura del cliqueo y abrir a otras fuentes de informa-
ción no tradicionales, como puede ser Twitter, YouTube, 
etc. (Van Dijck, 2016).
Las tecnologías no son un problema para la evaluación. 
De hecho, se aplican en el proceso en distintas variantes 
como son los e-portafolios, las listas de cotejo interacti-
vas, etc. Como afirma Cobo (2016): “Hay que aprovechar 
que las computadoras son extremadamente eficientes 
en ofrecer retroalimentación individualizada (evalua-
ción formativa) a los usuarios en sus propios contextos 
de aprendizaje” (p. 82). 
Aún persiste un quiebre entre la evaluación de proceso 
y la de resultados. En este punto es preciso transformar 
las concepciones actuales y pensar en prospectiva que 
tenga presente la autoevaluación.
Preguntarnos por investigar en instrumentos alterna-
tivos de evaluación para la acreditación de saberes. 
Buscar modos de desarrollar un ligue de estrategias de 
evaluación y reconocimientos de aprendizajes logrados, 
que contemplen las diferentes dimensiones del proceso 
formativo y los resultados. 

Por ejemplo, se diseñaron pruebas situacionales que im-
plicaron aproximarse al objeto-campo laboral. Los estu-
diantes, a través de entrevistas como estudio de casos, 
se conectaron con referentes profesionales de sus áreas. 
Presentaron los resultados con elaboraciones de síntesis 
reflexivas – en distintos formatos optativos: escrito con 
testimonios fotográficos, audios, paneles, presentacio-
nes animadas, etc.
Las distintas técnicas y herramientas de evaluación son 
apoyo de la perspectiva pedagógica que se adopte. Roig 
y Lipsman (2015) retoman las ideas de Litwin (1998), 
resaltando que en la evaluación:

Se trata de distinguir los puentes que llevan a cons-
truir los procesos comprensivos porque permite juz-
gar la enseñanza que los lleva adelante (...) desde esta 
perspectiva, la evaluación sería tema periférico para 
informar respecto de los aprendizajes de los estu-
diantes, pero central para que el docente pueda reca-
pacitar respecto de su propuesta de enseñanza. (Roig 
y Lipsman, 2015).

Conclusiones 
Un tema estructurado y planificado para lo presen-
cial, probado, con buenos resultados, de pronto, por 
un emergente, hay que revisarlo y reelaborarlo. Com-
prender que luego del impacto inicial, podemos darnos 
cuenta que nos deconstruimos y reconstruimos para 
volver a pensar los modos de enseñar. Es acercarnos a 
reconocer los “…cambios profundos en la infraestructu-
ra de la cultura” -como afirman Dussel y Trujillo (2018, 
p.7)- y que nos enfrentamos a formar parte. 
Algunos ejes conceptuales para la reelaboración de las 
clases pueden ser considerar la planificación de las ac-
tividades con los siguientes tres (3) criterios: aprender 
haciendo, interactuando, buscando:

• Identificar las nuevas necesidades que interpelan al 
conocimiento pedagógico. En palabras de Giroux (2013) 
“Dada la actual crisis, los educadores necesitan un nue-
vo lenguaje político y pedagógico para abordar los cam-
biantes contextos…” (p. 14).
• Interrogarnos sobre las nuevas configuraciones de la 
didáctica; preguntarnos sobre el lugar –por ejemplo- de 
la evaluación y revisar todos los componentes del en-
señar. 
• Reinventarse para buscar alternativas o soluciones 
a nuevas problemáticas de orden no pedagógico como 
son las de orden instrumental/tecnológicas. 
• Tener el foco puesto en el horizonte de la continuidad 
pedagógica.

En la planificación de las clases se entrecruzan dos va-
riables: la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos 
disciplinares y de las herramientas digitales con fines 
educativos. Todo esto comprometiendo a los llamados 
nativos e inmigrantes digitales (Prensky, 2001).
Atrevernos a reelaborar los modelos transmisivos tan 
tradicionales en la universidad por nuevas propuestas 
activas que incluyan la tecnología. Volvernos a pregun-
tar qué enseñar, cómo enseñar, con qué propósito, cómo 
evaluar, qué recursos/materiales usar.
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Siguiendo a Litwin (2000) no perder el entusiasmo de 
revisar críticamente los supuestos explícitos e implíci-
tos con los que construimos nuestras prácticas docen-
tes. En este año especial, particular, incierto, reflexionar 
sobre nuestro rol y analizar la teoría pedagógica se con-
vierte en una oportunidad. Como expuse en la activi-
dad obligatoria: Revisar la acción tutorial del profesor, 
la mediación de conocimientos, la generación de diálo-
gos, la búsqueda de la participación reflexiva, poniendo 
nuestro acento tanto en las funciones académicas como 
en las funciones orientadoras.
En síntesis, reinventar las clases presenciales para la 
virtualidad compromete el análisis profundo de la ges-
tión del conocimiento, del rol docente, de las estrategias 
de enseñanza, del compromiso en promover el aprendi-
zaje autónomo de todos los estudiantes, así como revi-
sar los modos de evaluación. 
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Abstract: The health crisis due to COVID-19 forced the distance 
education system, exposing pre-existing social, economic and 
inclusion problems that were even more pronounced (Quiroga, 
2014). The digital divide was also highlighted, especially 
technological problems, which, although they are not clearly 
pedagogical, affect it as an obstacle, requiring the search for 
different alternatives to overcome it. The need to rework the 
classes with technology accelerated the search for virtual 
learning environments, as well as tools for mediating the 
content-teacher-student relationship.
This work shows the process of decisions and reflections ca-
rried out to reinvent the methods, techniques and evaluation at 
the university level, in this passage from face-to-face to virtual 
class.

Keywords: Learning - distance education - digital natives - te-
chnology

Resumo: A crise de saúde decorrente do COVID-19 forçou 
o sistema de educação a distância, expondo problemas 
sociais, econômicos e de inclusão pré-existentes ainda mais 
pronunciados (Quiroga, 2014). A exclusão digital também 
foi destacada, especialmente os problemas tecnológicos, que, 
embora não sejam claramente pedagógicos, afetam-na como 
um obstáculo, exigindo buscar alternativas para superá-la. A 
necessidade de retrabalho das aulas com a tecnologia acelerou 
a busca por ambientes virtuais de aprendizagem, bem como por 
ferramentas de mediação da relação professor-aluno-conteúdo.
Este trabalho mostra o processo de decisões e reflexões realiza-
das para reinventar os métodos, técnicas e avaliação em nível 
universitário, nesta passagem da aula presencial para a virtual.

Palavras chave: Aprendizagem - educação a distância - nativos 
digitais - tecnologia
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Introducción
A nivel nacional, varias son las políticas que se han pro-
puesto o que han marcado lineamientos para la inclusión 
de las TIC en la educación, tanto en forma instrumental 
como en forma de capacitación del recurso humano. Al 
respecto, se encuentran la “Política de incorporación de 
TIC al Sistema Educativo Paraguayo” (2010) y el progra-
ma de “Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje 
mediante la incorporación de TIC en establecimientos 
educativos y unidades de gestión educativa en Paraguay” 
(2015), que es parte de una iniciativa fundamentada en el 
Plan Nacional de Educación 2024 y la Agenda Educati-
va 2013-2018. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 
el origen de estas políticas y lineamientos nacionales, 
situado en los estándares de competencias en TIC para 
docentes (UNESCO, 2008). Estos suponen un marco am-
plio de reforma educativa para todos los niveles y para 
distintos agentes, más en momentos de cambio en los 
sistemas educativos de manera abrupta por la pandemia. 
Los estándares guardan íntima relación con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, la Educación para Todos, el 
Decenio de la Alfabetización y el Decenio de la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible, que tienen por fin el 
reducir la pobreza, mejorar la salud y la calidad de vida, 
considerando la educación de calidad como un elemento 
clave del desarrollo.
Así pues, las políticas educativas se realizan con base 
en tres enfoques: 1) enfoque de nociones básicas de 
TIC; 2) enfoque de profundización del conocimiento; 3) 
enfoque de generación de conocimiento. Cada enfoque 
tiene repercusiones diferentes en los distintos compo-
nentes del sistema educativo, que son: 1) pedagogía; 2) 
práctica y formación profesional del docente; 3) plan 
de estudios y evaluación; 4) organización y administra-
ción de la institución educativa; 5) utilización de las 

TIC. Sobre estos componentes, los docentes tienen nue-
vas funciones, nuevas pedagogías y se requieren nuevos 
planteamientos en su formación, puesto que la inclu-
sión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
depende de la capacidad de los maestros para estructu-
rar el entorno de aprendizaje de una forma no tradicio-
nal, fusionar con las TIC nuevas pedagogías, fomentar 
clases dinámicas, estimular la interacción cooperativa, 
el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. De esa 
manera, se podrán desarrollar metodologías innovado-
ras, la mejora del entorno de aprendizaje y se estimulará 
la adquisición de nociones básicas, la profundización 
del conocimiento y la generación de conocimiento.
Cuando las prácticas están basadas en nociones básicas 
sobre las TIC, prioriza la capacidad de seleccionar y uti-
lizar métodos educativos apropiados, juegos, entrena-
miento y práctica, contenidos de internet, complementar 
objetivos curriculares y enfoques de evaluación, mejorar 
unidades curriculares o núcleos temáticos, desarrollar 
métodos didácticos, usar las TIC para gestionar datos y 
apoyar su propio desarrollo profesional. Cuando se cen-
tran en la profundización del conocimiento, que consiste 
en identificar, diseñar y utilizar actividades específicas 
que atiendan a los objetivos y prioridades educativas, 
hacer cambios en el plan de estudio e incidir en la com-
prensión más que en la amplitud de un contenido.
La evaluación se enfoca a la solución de problemas, su-
pone una evaluación continua con actividades regula-
res de clase, se basa en un aprendizaje colaborativo ba-
sado en proyectos y en problemas. Se trata de responder 
interrogantes, temas y problemas cotidianos complejos, 
además de que la enseñanza y el aprendizaje se centran 
en el estudiante y el docente es un estructurador de ta-
reas, que guía la comprensión y apoya los proyectos.

________________________________________________________________________________________________________

Necesidades en la migración a la 
virtualidad según docentes paraguayos

Denis, Matías (*) y Schaefer Czeraniuk, Laura Verena (**)

Resumen: Desde el 10 de marzo de 2020 entraron en vigencia todas las medidas en contra del coronavirus, provocando que desde 
el 11 de marzo todas las escuelas e instituciones de educación superior migraran a la virtualidad. Ante esta situación, los entes 
reguladores empezaron a generar una serie de medidas para salvar el curso académico, sin embargo, esta no era la única cuestión 
a atender. La virtualidad dejó al descubierto las necesidades formativas de los docentes de todos los niveles en materia TIC, así 
como la necesidad de cambio en el sistema educativo y, por extensión en las políticas públicas. Con la intención de apoyar en la 
migración, la Universidad Autónoma de Encarnación llevó a cabo un curso de capacitación llamado Docente desde casa en el cual 
se inscribieron más de 1000 docentes en menos de 24 horas. Según los datos recogidos, más del 70% son docentes del nivel básico 
o medio, de la educación pública, que reclaman el desarrollo de políticas públicas basadas en TIC, porque en más de un 50% de 
los casos consideran que el currículum educativo sí está adaptado. Además, a pesar de la falta de las políticas nombradas, más del 
70% sí realizó docencia mediante las TIC y el 90% manifiesta usarlas de manera habitual en las clases presenciales. Por tanto, las 
políticas que reclaman parecen relacionadas a factores que nada tienen que ver con la capacitación profesional, aunque los usos 
habituales señalados no dan cuenta de una efectiva enseñanza con las TIC.

Palabras clave: COVID-19 - enseñanza a distancia - TIC - virtualidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 126]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: enero 2021



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673 123

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

Sin embargo, habitualmente las políticas educativas se 
basan más en la alfabetización en TIC, que es la adqui-
sición de conocimientos básicos sobre los medios tec-
nológicos de comunicación; no en la profundización y 
generación de conocimiento.
El informe TTISSA (2009) muestra que los programas de 
formación docente suelen estar desfasados y las necesi-
dades según los distintos países son diferentes, ya que 
algunos deben potenciar la infraestructura TIC, mien-
tras otros deben potenciar las prácticas pedagógicas.
Desde el 10 de marzo de 2020 entraron en vigencia en el 
Paraguay todas las medidas en contra del coronavirus, 
provocando que desde el 11 de marzo todas las escue-
las e instituciones de educación superior migraran a la 
virtualidad.
Ante esta situación, los entes reguladores empezaron a 
generar una serie de medidas para salvar el curso acadé-
mico. En la línea de potenciar las prácticas pedagógicas, 
surge el “Plan de educación en tiempos de pandemia 
del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)” (2020), 
puesto que no se prevé el retorno a clases hasta diciem-
bre de 2020. Con este plan de educación, que permi-
te ajustes en caso de que surjan nuevos escenarios, se 
amplían los medios educativos a través de radio, tele-
visión y distribución de materiales impresos, según di-
versas condicionantes. Se espera que al menos el 90% 
de los docentes en servicio del sector oficial desarrollen 
competencias en el uso de las TIC durante el proceso 
educativo y la interacción con los estudiantes, dejando 
de lado toda referencia a docentes del sector privado e, 
incluso, del nivel superior.
El plan abarca, a grandes rasgos, dos dimensiones, que 
son la pedagógica y la social. Ambas dimensiones tie-
nen que dar cuenta de la calidad del aprendizaje, el cual 
requiere de una conectividad, pero también de espacios 
seguros y amigables, docentes cualificados y motivados. 
Los docentes cumplen un rol fundamental, por tanto, 
no solo deben estar equipados con competencias en TIC 
más precisas, sino también con las habilidades de eva-
luación y pedagógicas necesarias para implementar los 
planes de estudio acelerados y las estrategias de apren-
dizaje diferenciadas (Broadband Commission for Sus-
tainable Development, 2020).
En esta línea, Britez (2020) destaca que el MEC en Pa-
raguay autorizó la implementación de planes de con-
tingencia y el CONES autorizó a las instituciones de 
educación superior a aplicar herramientas digitales de 
enseñanza-aprendizaje en el marco de la emergencia 
sanitaria COVID-19. De esta manera, el docente acos-
tumbrado a clases presenciales “buscó recursos tecnoló-
gicos para desarrollar estrategias de enseñanza y apren-
dizaje remoto” (Tomelín, 2020), olvidando que las TIC 
deben estar centradas en la capacidad de producir y no 
solo en su potencial como herramientas (Ferrari, Mart-
ins y Theodoro 2020).
Se observa el esfuerzo para garantizar el derecho a la edu-
cación, pero es importante prestar atención a los obstácu-
los del proceso de continuidad educativa por diversos as-
pectos como ser los marcos curriculares y sus prácticas, 
basados en pedagogías unidireccionales y pasivas.
Esto llevó a que los docentes manifestaran crisis proce-
dimentales (37%), con necesidad de cambiar la metodo-

logía de la enseñanza (85%), dificultades para generar 
clases online o a distancia (66%), el dominio técnico 
de las herramientas digitales como un desafío (93,5%) 
y considerar como condición indispensable manejarlas 
bien (100%) (Araujo de Benitez y Kurth de Álvarez, 
2020). Como afirma Engen (2020), el papel del docente 
ha cambiado.
Se activó la plataforma Tu escuela en casa dirigida a es-
tudiantes, así como un aula virtual para docentes con 
la intención de facilitar un espacio propio de creación 
y gestión del aprendizaje online y continuar la relación 
directa y sincrónica entre docentes y estudiantes; tam-
bién, se promovió la educación en medios masivos con 
un canal en TV.
Las propuestas del MEC, que exigen un mínimo cono-
cimiento en TIC de acuerdo a sus consignas (Uso de 
WhatsApp, acceso a página web, descarga de documen-
tos, relleno de planillas digitales, cargas de documentos 
en páginas web) ha dejado al descubierto los niveles 
competenciales bajos y necesidades formativas de los 
docentes de todos los niveles en materia TIC, así como 
la necesidad de cambio en el sistema educativo y, por 
extensión en las políticas públicas, ya que las propues-
tas para la situación actual no están teniendo en cuenta 
conocimientos sociales y culturales para diseñar prácti-
cas en un contexto caracterizado por creencias y orien-
taciones normativas estrictas, contrarias a las TIC y las 
pedagogías emergentes (Engen, 2020).
Como afirma Tapia (2020), se integraron las TIC en cues-
tiones instrumentales y administrativas, pero no en las 
académicas a pesar de su potencial. Frente a esto, Cas-
tañeda, Esteve y Adell (2018) hablan de modelos insti-
tucionales de competencia digital docente (CDD) como 
ser el National Educational Technology Standards for 
Teachers (NETS-T) propuesto por la International So-
ciety for Technology in Education (ISTE), que se centra 
en la parte didáctica y en la parte de ciudadanía digi-
tal y desarrollo profesional docente. De ahí que Esteve, 
Castañeda y Adell (2018) realicen una “Propuesta de 
Modelo de Competencia Docente Integral en el mundo 
digital”, en que el docente sea un generador y gestor 
de prácticas pedagógicas emergentes, experto en conte-
nidos pedagógicos digitales, práctico reflexivo aumen-
tado, experto en entornos de aprendizaje enriquecidos, 
que haga uso de la tecnología desde la perspectiva del 
compromiso social y para relacionarse con la familia y 
el entorno del estudiante.
Más profundamente, Colás, Conde y Reyes (2019) plan-
tean un modelo sociocultural de competencia digital, 
en que el docente es pieza clave y responsable del de-
sarrollo integral de sus estudiantes personal y profe-
sionalmente en un mundo dominado por las TIC. Este 
modelo hace mención al dominio, la preferencia, la re-
integración y la apropiación de las TIC, tanto por parte 
de los estudiantes como por parte de los docentes. Por 
el dominio se entiende el conocimiento del funciona-
miento técnico, aprendido de manera vernácula; por 
preferencia que se usan por encima de otras tecnolo-
gías; por reintegración que se transfiere su uso a otros 
contextos; y por apropiación que se domina de una ma-
nera profunda por la interiorización. De esa manera, se 
puede entender que la educación digital tiene la poten-
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cialidad de ser ubicua y permite estar separados geo-
gráficamente, pero interactuar en tiempos sincrónicos o 
asincrónicos mediante recursos telemáticos. El proceso 
formativo tiene lugar en el aula virtual o entorno virtual 
y a diferencia de la presencialidad, tiene un gran va-
lor el autoaprendizaje. Por eso, se planifica con base en 
ejercicios, materiales de estudio y tutoriales o guías de 
trabajo. Para ello, las funciones de un docente digital-
mente competente suponen elaborar el diseño didáctico 
de la asignatura (planificar objetivos y competencias de 
aprendizaje, contenidos, materiales y evaluación); crear 
y gestionar el entorno digital; mezclar el entorno digital 
con la presencialidad; elaborar y seleccionar materiales 
didácticos; desarrollar tutorías individuales; desarrollar 
conferencias grupales; actualizar la información sobre 
el desarrollo de la asignatura; evaluar continuamen-
te las tareas; coordinar con otros profesores del curso; 
colaborar con equipos directos y comunicarse regular-
mente con las familias.
Con la intención de apoyar en la migración a la virtuali-
dad, la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), 
ubicada en la ciudad de Encarnación (Paraguay) y con-
siderada la 3ª ciudad del país con 140.000 habitantes 
aproximadamente, basada en las propias necesidades 
detectadas en sus docentes, diseñó y llevó a cabo un 
curso de capacitación llamado Docente desde casa que 
preveía enseñar usos básicos de herramientas virtua-
les y desarrollar conceptos digitales utilizados para la 
educación virtual (plataformas virtuales, qué son, para 
qué sirven y cómo se utilizan, aplicativos educativos, 
aplicaciones de Google, aplicativos para videoconfe-
rencias). La respuesta de los docentes fue masiva y en 
menos de 24 horas se inscribieron más de mil docentes, 
sacando a la luz notables necesidades básicas digitales 
de los educandos.
Este gran interés puede interpretarse como una afirma-
ción de necesidad de capacitación y actualización por 
parte del docente sin importar el nivel educativo, tipo 
de gestión o experiencia laboral. Esto ha llevado al plan-
teamiento de algunas interrogantes como:
¿Qué piensan estos docentes sobre sus niveles 
competenciales digitales? ¿Han trabajado previamente 
los docentes con las TIC? ¿Cuáles son los usos 
habituales practicados por los mismos previos a la 
pandemia? ¿Consideran los docentes que existen 
políticas educativas adaptadas al contexto que fomenten 
la inclusión TIC en la enseñanza? ¿El currículo está 
actualizado?

Metodología
Al finalizar el curso se aplicó una encuesta elaborada 
ad hoc de 24 preguntas, atendiendo a las dimensiones 
sobre caracterización sociodemográfica y laboral, satis-
facción sobre los contenidos del curso –los cuales aten-
dían a herramientas, usos, espacios de comunicación y 
acompañamiento-, políticas educativas y disposición 
de materiales TIC en los centros educativos y por parte 
de los estudiantes, conocimientos tecnológicos, expe-
riencia en la realización de docencia mediante las TIC y 
su uso antes de la pandemia. En este artículo únicamen-
te se determinan cuantitativamente datos referentes a 

nivel de procedencia y tipo de gestión (dimensión labo-
ral), políticas públicas y currículum educativo (dimen-
sión de políticas educativas y disposición de materia-
les), y experiencia previa en la realización de docencia 
mediante las TIC (dimensión de experiencia y uso). Las 
respuestas eran cerradas, salvo en aquellas referentes a 
los usos de las TIC antes de la pandemia.
Respondieron a la encuesta 179 participantes, ya que se 
usó el muestreo no probabilístico, y se analizaron los da-
tos mediante estadística descriptiva con el SPSS v. 22.

Resultados
Según los datos recogidos, más del 70% son docentes 
del nivel básico o medio, de la educación pública, por 
lo que da cuenta de lo referenciado teóricamente, en 
que las políticas inicialmente implementadas durante 
la cuarentena estaban dirigidas y pretendían alcanzar al 
90% de los docentes del sector oficial. Se puede cues-
tionar la potencialidad de los esfuerzos estatales, por-
que la política implementada por el MEC con el espacio 
de interacción e intercambio por parte de los docentes, 
o bien parece haber llegado tarde, o bien no satisface las 
demandas de los docentes. Como se resaltó, este espacio 
de formación gratuito surge de una institución educati-
va de gestión privada.
Se puede observar que los encuestados reclaman el de-
sarrollo de políticas públicas basadas en TIC, porque en 
más de un 50% de los casos consideran que el currícu-
lum educativo sí está adaptado, pero que la disposición 
de recursos e infraestructura no es adecuada. A pesar de 
la falta de las políticas nombradas, más del 70% mani-
fiesta que sí realizó docencia mediante las TIC y el 90% 
manifiesta usarlas de manera habitual en las clases pre-
senciales antes de la cuarentena. Estos aspectos son im-
portantes porque, según lo reseñado en el informe TTIS-
SA, los países presentan distintas necesidades, unos en 
potenciación de infraestructura, otros en potenciación de 
prácticas pedagógicas. Según los datos, la mayor debili-
dad para los docentes encuestados está en la potencia-
ción de infraestructura. Sin embargo, tal como muestran 
recientes datos de Araujo de Benítez y Kurth de Álvarez 
(2020), los docentes manifiestan crisis procedimentales, 
que no aparecen reflejadas en este estudio.

Conclusión
En conclusión, la falta de infraestructura parece un as-
pecto determinante en la calidad educativa que pueda 
alcanzarse durante el estado de emergencia sanitaria. 
Además, las políticas públicas inicialmente implemen-
tadas solo dieron atención al nivel de la educación obli-
gatoria y pública, dejando de lado el nivel de Educación 
Superior y la educación obligatoria privada, que, en 
Paraguay, en ambos niveles, tiene una gran incidencia. 
A modo de referencia, existen en Paraguay aproxima-
damente 45 universidades de gestión privada frente a 
10, aproximadamente, de gestión pública, hecho que 
da cuenta de que el grueso de matrícula se sitúa en la 
gestión privada. Este es otro aspecto sobre las políticas 
públicas en materia educativa que sobrepasan el estu-
dio actual.
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Retomando el caso, uno de los aspectos que deben ser 
profundizados tienen que ver con la percepción del do-
cente acerca del manejo, uso y comprensión de las TIC 
desde la “Propuesta de Modelo de Competencia Docente 
Integral en el mundo digital” (Castañeda, Esteve y Adell, 
2018). También es importante que se tenga en el enfoque 
el modelo sociocultural de competencia digital que plan-
tean Colás, Conde y Reyes (2019), en el cual se incluiría 
el estudio sobre los estudiantes. El hecho que se puede 
considerar como una alerta es que, si bien los docentes 
manifiestan una experiencia previa y habitual en el uso 
de las TIC, la asociación con las políticas públicas en ma-
teria de infraestructura y, consecuentemente, en materia 
de capacitación y actualización docente en la formación 
para la implementación de las TIC en los entornos esco-
lares (autor), así como lo referenciado como “crisis pro-
cedimental” por Araujo de Benítez y Kurth de Álvarez 
(2020), puede darnos un indicador de que la clase tradi-
cional fue trasladada al entorno virtual centrándose en 
los recursos tecnológicos (Tomelín, 2020) y que la cali-
dad educativa puede estar en peligro. Este hecho, a corto 
plazo, puede suponer un problema nacional e interna-
cional, a sabiendas de que sobre la Educación de Calidad 
referenciada en la Agenda 2030 y en sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Paraguay ya cuenta con alarman-
tes resultados en materia educativa según informes como 
PISA-D (2018), Estudio Regional Comparativo y Expli-
cativo- ERCE (2020) y Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa del Paraguay- SNEPE (2018).
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__________________________________________________

Abstract: Since March 10, 2020, all measures against the 
coronavirus came into effect, causing all schools and higher 
education institutions to migrate to virtuality since March 
11. Faced with this situation, the regulatory entities began 
to generate a series of measures to save the academic year 
however this was not the only question to be addressed. 
Virtuality revealed the training needs of teachers at all levels in 
ICT matters, as well as the need for change in the educational 
system and, by extension, in public policies. With the intention 
of supporting migration, the Autonomous University of 
Encarnación carried out a training course called Teacher from 
home in which more than 1000 teachers enrolled in less than 
24 hours. According to the data collected, more than 70% are 
teachers of the basic or intermediate level, of public education, 
who demand the development of public policies based on ICT, 
because in more than 50% of the cases they consider that the 
educational curriculum is adapted. Furthermore, despite the 
lack of the aforementioned policies, more than 70% did teach 
through ICT and 90% state that they use them regularly in face-

to-face classes. Therefore, the policies that they claim seem 
related to factors that have nothing to do with professional 
training, although the usual uses indicated do not account for 
effective teaching with ICT.
Keywords: COVID-19 - distance learning - ICT - virtuality

Resumo: Desde 10 de março de 2020, todas as medidas contra 
o coronavírus entraram em vigor, fazendo com que todas as 
escolas e instituições de ensino superior migrassem para a 
virtualidade a partir de 11 de março. Diante desta situação, as 
entidades reguladoras começaram a gerar uma série de medidas 
para salvar o ano letivo, porém, esta não era a única questão 
a ser abordada. A virtualidade revelou as necessidades de 
formação de professores em todos os níveis em matéria de TIC, 
bem como a necessidade de mudança no sistema educacional 
e, por extensão, nas políticas públicas. Com o intuito de apoiar 
a migração, a Universidade Autônoma de Encarnación realizou 
um curso de formação denominado Professor de casa no qual 
se matricularam mais de 1000 professores em menos de 24 
horas. De acordo com os dados levantados, mais de 70% são 
professores do nível básico ou intermediário, da educação 
pública, que demandam o desenvolvimento de políticas 
públicas baseadas nas TIC, pois em mais de 50% dos casos 
consideram que o currículo educacional é adaptado. Além 
disso, apesar da falta das políticas mencionadas, mais de 
70% ensinaram usando as TIC e 90% afirmam que as usam 
regularmente em aulas presenciais. Portanto, as políticas que 
exigem parecem estar relacionadas a fatores que nada têm a ver 
com a formação profissional, embora os usos usuais indicados 
não contabilizem um ensino eficaz com as TIC.

Palavras chave: COVID-19 - ensino à distância - TIC - virtua-
lidade
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Desarrollo: Planificación de una clase real
Primero, se realiza una descripción detallada de la cla-
se seleccionada y su contexto dentro de la cátedra de 
Electrotecnia General de la Carrera Superior de Técni-
cas Digitales que se dicta en el ISET 57 de la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe:

1) Descripción fundamentada de la elección de la clase: 
Carrera/Materia/Año de cursado: Carrera de Sistemas 
Digitales / Materia: Electrotecnia General / Año: 1er 
Año.
Dictado anual/cuatrimestral: Anual
Tema (nombre de la clase): Introducción al Método de 
los Potenciales de Nodos para la solución de Redes 
Complejas.
Contenidos mínimos: Método de los Potenciales de No-
dos, deducción, ejemplos, casos de Redes Especiales, y 
aplicación a casos de la práctica.

Objetivos (de la clase)
• Que el estudiante comprenda y aprenda el Método de 
los Potenciales de Nodos como un método sistemático 
para la solución de Redes Complejas, su significado, su 
aplicación a redes de la práctica, sus ventajas y desven-
tajas.
• Que el estudiante aprenda cómo se deduce el Método 
de los Potenciales de Nodos y a partir de comprender 
su deducción entender más profundamente el método y 
poder resolver casos de Redes Especiales.
• Que el estudiante sepa retroceder sobre los pasos de 
la deducción del Método de los Potenciales de Nodos 
cuando su aplicación directa no sea claramente posible.
• Que el estudiante incluya al Método de los Poten-
ciales de Nodos como una herramienta más de la Elec-
trotecnia y cepa analizar qué herramienta o método de 
resolución de redes es apropiado y conveniente aplicar 
a cada caso que se de en la práctica.

Actividades
• Presentación del tema por parte del docente, motiva-
ción del tema refiriéndose a casos de Redes más Com-
plejas que no se pueden resolver de forma directa con 
las herramientas que los estudiantes ya saben disponen 
hasta ahora. Actividad realizada por el docente asistido 
por una presentación y un video curado de internet. 
• Repaso de las Leyes de Kirchhoff y la Ley de Ohm.
• Planteamiento del caso de una Red Compleja e ir ge-
nerando ecuaciones hasta llegar a deducir un Sistema 
de Ecuaciones Lineales de nxn que tiene solución sis-
temática matemática. Actividad realizada por el docen-
te asistido por una presentación y un video curado de 
internet.
• Inducción de la generalidad del método para todo 
tipo de Redes, y como herramienta de la Electrotecnia.

Recursos con los que trabaja esa clase
• Apunte Teórico - Práctico de la Cátedra.
• Video explicativo del método con ejemplos prácticos 
(curado de un video de Internet).
• Videos con más ejemplos, motivadores y disparado-
res del tema.
• Notebook con proyector o aplicación para Videocon-
ferencia (caso clase virtual).
• Pizarra blanca con fibrón/es y borrador, o pizarra vir-
tual para videoconferencia (caso clase virtual).

Integración/actividad de cierre
Breve presentación a los estudiantes de una Red Ejem-
plo para que estos intenten aplicar el método recién ex-
plicado y desarrollado.
Resumen y puesta en común de la clase.
Planteamiento de una actividad para la próxima clase. 
Segundo, a través de un análisis sustentado en la peda-
gogía crítica y didáctica se propone un rediseño de la 
clase en un contexto de e-learning por la coyuntura de 
la pandemia del COVID-19:

________________________________________________________________________________________________________

De la clase presencial a la clase 
online, experiencia docente. 
Planificación de una clase real

Dziej, Leandro Eduardo (*)

Resumen: Este artículo trata, con un análisis exhaustivo y fundamentado en la teoría de la pedagogía crítica, la planificación de 
una clase dentro del contexto actual de la cátedra de Electrotecnia General de la Carrera Superior de Técnicas Digitales que se dicta 
en el ISET 57 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Se parte de una descripción detallada y fundamentada de la clase, 
del contexto socio cultural y coyuntural, y de la elección de la misma, para abordar una reelaboración/redefinición/rediseño de la 
planificación de la clase seleccionada. Con el objetivo de priorizar las necesidades de los alumnos y la continuidad pedagógica se 
incluyen y señalan en las decisiones pedagógico didácticas, adoptadas para el rediseño, los aportes desde la óptica de la pedagogía 
crítica y didáctica, mediadas por las TIC, en la enseñanza virtual (e-learning).
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2) Reelaboración/redefinición de la planificación de la 
clase incluyendo y señalando en las decisiones peda-
gógico didácticas los aportes de la pedagogía crítica y 
didáctica:
Como señalan Juarros & Levy (2020), la coyuntura actual 
implica desde un pensamiento y una pedagogía crítica 
redefiniciones no solamente en lo relativo al espacio - 
tiempo sino una reelaboración y redefinición desde una 
óptica desde la pedagogía crítica de los procesos de en-
señanza y aprendizaje involucrando una redefinición 
de roles dando centralidad (rol más activo) al estudiante 
sobre el profesor-docente (rol más pasivo) el cual pasa 
a tomar un rol de tutor y facilitador de recursos y sabe-
res. Adicionalmente, hay una tendencia local y desafío, 
que se priorizó en mi práctica, que es la de priorizar la 
continuidad pedagógica de los estudiantes, sobre todo, 
esto implica que el pensamiento crítico debería ir en 
esta dirección, aunque las TIC ya estén, informalmente 
en muchos casos, instaladas en el ámbito de la educa-
ción superior. 
Con respecto al concepto de pedagogía crítica, para es-
tas reelaboraciones, es de considerar lo que expresa Gi-
roux (2012) en cuanto a que una pedagogía crítica es el 
reconocimiento de que esta es siempre un intento deli-
berado por parte de los/as educadores/as de influenciar 
a través de conocimientos y subjetividades que se pro-
ducen en los procesos de enseñanza.
Volviendo a Juarros & Levy (2020), como docentes debe-
mos enseñar un saber científico disciplinar atravesado 
por un valor social, cultural, y que además está atra-
vesado por relaciones de poder que hacen que nuestra 
tarea docente este indefectiblemente marcada por un 
proyecto político-académico con conflictos y contradic-
ciones que da sentido y define el accionar docente.
De acuerdo a lo expresado por Martin (2020), en la co-
yuntura actual como docente creo que hay que com-
prender la complejidad y el potencial de los recursos 
TIC y de los ambientes educativos para poder reelaborar 
nuestras prácticas y comprender que de lo presencial 
total a lo virtual total (e-learning) hay un continuo de 
posibilidades y que bien con la cuarentena obligatoria 
los docentes debemos reelaborar nuestras prácticas e-
learning total (totalmente virtual) y además con una 
perspectiva de la vuelta el regreso, sumando a lo anali-
zado la posibilidad de volver a las aulas y que devuelta 
habrá cambios porque mucho de lo aprendido en estas 
reelaboraciones y redefiniciones llegará para quedarse 
probablemente con un enfoque mixto con uso intensivo 
de las TIC pero siempre con el pensamiento crítico de 
que lo pedagógico lo relativo a la educación permanece-
rá pero potenciado, con mediación y uso crítico de las 
herramientas informáticas.
Entonces, la reelaboración de esta planificación tiene 
base en que una planificación cumple su propósito 
cuando forma parte de un conjunto de estrategias de me-
diación didáctica enfocadas en las necesidades de los 
estudiantes. Por esto, como se plantea en Faro Digital 
(30 abr. 2020), de un relevamiento actual, el principal 
eje de la educación universitaria es el tema de la eva-
luación, pero específicamente para esta planificación 
de clase se dan aportes en lo que incumbe a la gestión 

del tiempo y el espacio, organización de los contenidos, 
y el diseño de materiales y actividades.
Para la organización de esta clase, en el contexto de 
esta cátedra, como parte de la reelaboración y rediseño 
de la planificación se elige como aula virtual, o sala, el 
entorno Moodle, en donde se organizan los diferentes 
recursos y actividades, de la clase en particular y de la 
cátedra en general, en concordancia con la planifica-
ción de la clase. Para las notificaciones se habilita au-
tomáticamente un foro AVISOS dentro del cual los es-
tudiantes puedan estar informados de la clase, cuándo 
y cómo acceder, y de los materiales y recursos subidos 
a la sala de la cátedra para la clase. Se habilita un foro 
para consultas para la clase y se establece un criterio de 
organización del espacio y tiempo para las consultas, 
estando basada esta organización en que dependiendo 
de la complejidad de la consulta la misma puede ser 
individual o grupal, y canalizarse para consulta simple 
por chat, siguiendo por foro, y finalmente para consulta 
compleja por videoconferencia. Se utilizan los apuntes 
de la cátedra ya digitales, y se aprovecha lo que está 
bien hecho, los materiales como videos explicativos, ob-
tenido de internet mediante un cuidadoso curado. Ade-
más, en el rediseño se establece que la aplicación para 
videoconferencia sea la que permite la grabación de la 
clase con exportación del video completo y también, si 
es posible, del audio para aprovechar esta característi-
ca innovadora del audio en función de la necesidad de 
los alumnos en cuanto a su organización y tecnología 
disponible, y además la aplicación de videoconferencia 
que permite grabar una clase sin incluir cámaras y blo-
quear los micrófonos de los estudiantes.
En función a lo expresado por Busaniche (2020), el con-
cepto de determinismo tecnológico, con la irrupción de 
las TIC en la coyuntura del COVID-19, no debe tapar la 
capacidad del docente de analizar esta transformación, 
como otras, como un proceso social complejo ligado a 
relaciones de poder, económicas, políticas, e institucio-
nales, que es más que la invención y adopción de una 
tecnología, en síntesis la dimensión social de la tecno-
logía no debe ser obviada por el docente y los disposi-
tivos tecnológicos no actúan por sí solos sino dentro de 
todo un proceso pedagógico entramado que genera que 
la labor docente no pueda no ser considerada. Además, 
el docente en la coyuntura actual debe tener cuidado de 
las propuestas basadas en el solucionismo tecnológico 
sin mediación pedagógica de una institución educativa, 
ya que pueden ser más los problemas que las soluciones 
que produce.
Continuando con Busaniche (2020), se está empezando 
a difundir, ya difundido en países potencias en Tecno-
logía Informática y en TIC como son los Estados Uni-
dos de Norteamérica, y en vinculación al concepto de 
solucionismo tecnológico, el tema, y problema, de los 
datos y la privacidad en relación a los derechos huma-
nos que todos tenemos a preservar nuestra identidad, y 
nuestra vida expresada a través de nuestros actos. Pare-
cería que todo empezó con la irrupción de internet y la 
posibilidad de las empresas de servicios informáticos 
de acceder a determinada información de personas que, 
aunque en un principio pudiera parecer inocente reve-
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ló todo su potencial con la gran capacidad de proceso 
de datos actuales, y la inteligencia artificial, al servicio 
del mercado y el comercio online. Sin quitarle todas sus 
muy excelentes características y beneficios que traen a 
la humanidad toda, esta era de la tecnología vinculada 
a los datos masivos procesados artificialmente se publi-
cita por medios extremistas como una vulneración a la 
privacidad y a los derechos de la persona en el sentido 
que los datos no solo son guardados en algún servidor 
desconocido en algún lugar del mundo sino que estos 
datos son usados por empresas comerciales y/o publi-
citarias para publicar anuncios de forma personalizada 
en función de aprender artificialmente la conducta o 
el comportamiento de una persona ante estímulos pu-
blicitarios, llegando incluso a actuar para modificar o 
alterar la conducta o comportamiento de una persona 
en beneficio de alguno empresa, producto, o servicio. 
Finalmente, con la aparición del celular inteligente 
Smartphone esta tendencia ha crecido exponencial-
mente incluso, adicionalmente, con la posibilidad de 
obtener datos de las distintas ubicaciones espaciales de 
una persona en tiempo real y en todo momento y que 
luego esta información es guardada en forma de archivo 
de texto, u otra forma, en algún servidor.
Volviendo sobre la reelaboración y rediseño de esta 
planificación la perspectiva de la privacidad de los da-
tos personales y los derechos de propiedad intelectual 
debe tener lugar y sumarse a la perspectiva inclusiva, 
así como en la presencialidad mucho se ha debatido al 
respecto de la perspectiva de género y de la igualdad. 
Particularmente, en esta planificación se ha adoptado 
la ya existente plataforma Moodle que parece ser muy 
eficiente e inclusiva, incluso cuenta con Apps para ce-
lular, casi indispensable en el aula de hoy en día, y que 
permite navegar sin consumir datos del teléfono, y sin 
perjuicio aparente en cuanto a la protección de datos ya 
que es una plataforma para educación y sin publicidad.
Continuando, especial atención merece el uso de las 
aplicaciones, Apps, de videoconferencias, siendo crite-
rio para esta planificación el de usar el servicio contra-
tado por la institución, licenciado, el cual parece dar las 
mejores condiciones de conectividad, performance, y 
capacidad, sumado a las mayores condiciones de priva-
cidad. Además, se incorporará material antes de la clase 
para una clase más al estilo de una clase invertida, o 
flipped classroom, reduciendo de esta manera el uso de 
material compartido en la clase virtual.
En cuanto al material se continúa con los apuntes, pre-
ferentemente en formato PDF por su portabilidad o 
menor tamaño en bytes, de la cátedra a los que se su-
man más recursos, curados, de internet, como videos 
e imágenes interactivas, siempre que sean relevantes y 
pertinentes, y de libre uso o aprobado por el propieta-
rio. Siempre que sea posible se elige compartir desde la 
nube material por enlace, o link, para evitar sobrecargar 
los dispositivos propios y de los demás. Adicionalmen-
te, se generan videos propios explicativos de conceptos 
y ejemplos prácticos, se crea un canal de internet, sitio 
para subir videos, de la cátedra para subir los videos y 
compartirlos por enlace siempre cuidando, además, que 
los videos no sean muy largos o los archivos de video 

muy pesados. Se incluyen recursos en audio también 
por su practicidad y portabilidad. Finalmente, se tienen 
en cuenta cuestiones de privacidad cuando se graban 
vídeos tomando medidas elementales como que los es-
tudiantes no deben aparecer ni escucharse si se quiere 
grabar una clase para después publicarla y compartirla 
para todo el curso. 

Finalmente se arriba a la conclusión al respecto del de-
sarrollo de este trabajo
3) Conclusión:
Los aportes logrados a mencionar son en cuanto a mejo-
rar las propias prácticas como docente y en escenarios 
virtuales de e-learning. De entre estos aportes se desta-
ca:  pensamiento crítico para esta situación actual incor-
porando conceptos como el determinismo tecnológico 
y el solucionismo tecnológico, y metodologías y estra-
tegias pedagógicas y didácticas presentadas en charlas, 
conferencias, y foros (videos de los mismos).  
Además, este trabajo agrega como nuevos saberes a las 
prácticas docentes mejores y mayores conocimientos 
de metodologías y estrategias, e.g. gestión del aula, las 
clases, y las consultas, clase invertida. Conceptos espe-
cíficos como los de determinismo tecnológico y solucio-
nismo tecnológico. Además de nuevas perspectivas de 
otros autores aparte de los ya conocidos como Dussel, 
Freire, y Litwin.    
Finalmente, se concluye que es posible repensar la pro-
pia práctica docente por medio de una perspectiva más 
crítica y amplia al respecto de temas centrales como la 
protección de datos, las necesidades actuales y la conti-
nuidad pedagógica, un más amplio conocimiento de las 
herramientas informáticas y aplicaciones disponibles 
para el docente para que pueda realizar su práctica de la 
manera más eficiente posible siempre en coordinación 
con su equipo de cátedra.
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Abstract: This article deals with, with an exhaustive analysis 
and based on the theory of critical pedagogy, the planning 
of a class within the current context of the Chair of General 
Electrotechnics of the Higher Digital Techniques Career that is 
dictated in the ISET 57 of the City from Rosario, Province of 
Santa Fe. It starts from a detailed and well-founded description 
of the class, the socio-cultural and conjunctural context, and 
the choice of the same, to address a reworking / redefinition 
/ redesign of the planning of the selected class. With the aim 
of prioritizing the needs of the students and the pedagogical 
continuity, the contributions from the perspective of critical 
and didactic pedagogy, mediated by ICT, in virtual teaching are 
included and indicated in the pedagogical didactic decisions, 
adopted for the redesign (e-learning).

Keywords: Continuity - critique - description - teaching - peda-
gogy - planning - redesign - virtual

Resumo: Este artigo trata, com uma análise exaustiva e com 
base na teoria da pedagogia crítica, do planeamento de uma 
sal de aula no contexto actual da Cátedra de Electrotécnica 
Geral da Corrida de Técnicas Digitais Superiores ditada no 
ISET 57 de Cidade de Rosário, Província de Santa Fe. Inicia-
se com uma descrição detalhada e bem fundamentada da 
turma, do contexto sociocultural e conjuntural, e da escolha da 
mesma, para abordar um retrabalho / redefinição / redesenho 
do planejamento do classe selecionada. A fim de priorizar 
as necessidades dos alunos e a continuidade pedagógica, as 
contribuições da perspectiva da pedagogia crítica e didática, 
mediada pelas TIC, no ensino virtual são incluídas e indicadas 
nas decisões didáticas pedagógicas, adotadas para o redesenho 
(e-learning).

Palavras chave: Continuidade - crítica - descrição - ensino - 
pedagogia - planejamento - redesenho - virtual
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Comunicación pedagógica y 
TIC en la escuela secundaria

Errobidart, Analía (*)

Resumen: Este artículo se construye en base al informe final del proyecto de investigación “Procesos de comunicación en la escue-
la secundaria: Hacia una ponderación sustantiva de los usos de las TIC en el proceso pedagógico-didáctico y en la dinámica social” 
y corresponde al Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades Nacionales (Ministerio de Educación 
de la Nación), del año 2018-2019.
Se presenta en el inicio el proyecto de investigación y los grupos interdisciplinarios que la integran. Luego, se realiza un desarrollo 
conceptual que coloca su análisis en el concepto de comunicación pedagógica; también se desarrolla la perspectiva metodológica 
y las estrategias utilizadas. Finalmente se profundiza el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado en 
diez cursos de nivel secundario correspondientes a las cinco escuelas vinculadas al proyecto, y se exponen, en el cierre, nuevos 
debates en el campo de la educación en su relación con la tecnología.

Palabras clave: enseñanza - escuela secundaria - investigación - práctica pedagógica - TIC

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 137]
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Introducción
El artículo se desarrolla a partir de los datos construi-
dos en el trabajo de campo tomando como referencia las 
estrategias metodológicas desarrolladas en un proyecto 
de investigación aprobado en el año 2019. Se trata de 

un Proyecto Interdisciplinario Orientado (P.I.O) en el 
marco del programa de Fortalecimiento de la Ciencia 
y la tecnología en Universidades Nacionales, que des-
de 2017 implementa el Ministerio de Educación junto 
con Agencia Nacional de Investigación, desarrollado 
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por dos grupos de investigación radicados en la Uni-
versidad Nacional del centro de la Provincia de Buenos 
Aires (UNICEN).
En el artículo se presenta una síntesis del proyecto de 
investigación, haciendo especial foco en el aspecto me-
todológico desarrollado en las cinco escuelas secunda-
rias vinculadas al proyecto. Luego, se analizan e inter-
pretan los datos obtenidos, para concluir en el planteo 
de resultados que propician fecundas líneas de debate 
que pueden resultar propicias tanto para la investiga-
ción educativa como para el mejoramiento de las prác-
ticas de la enseñanza con incorporación de TIC en las 
escuelas secundarias.

Acerca de la investigación
Una de las características distintivas del proyecto es el 
trabajo articulado entre dos o más núcleos de investiga-
ción con diferente referencia disciplinar para poner en 
práctica, precisamente, proyectos interdisciplinares. En 
el caso que se menciona, el proyecto articula al Núcleo: 
Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Edu-
cativas (IFIPRAC_Ed),  que desarrolla su accionar en el 
campo de la educación en relación a las transformacio-
nes del  nivel secundario asentado en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UNICEN y en el otro, al Núcleo 
Educación, Ciencias y Tecnología (ECienTec), pertene-
ciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, 
con trayectoria de trabajo en investigación y producción 
en el área de tecnología y educación.
Se desarrollarán a continuación el enfoque conceptual 
y metodológico con que se abordaron las estrategias de 
investigación.

a.- El enfoque conceptual
El proyecto se propone trabajar en el re-posicionamien-
to de la comunicación pedagógica y su relevancia en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. A efectos de 
comprender la relación entre educación y comunica-
ción desde la cual llegamos al concepto comunicación 
pedagógica, vamos a presentar una síntesis de los prin-
cipales aportes de la comunicación a la educación en 
proceso histórico, desde la segunda mitad del siglo XX 
hasta ubicarnos en los escenarios sociopolíticos actua-
les, donde la educación ha desbordado el sistema y las 
TIC se presentan como portadoras de procesos educati-
vos en cualquier tiempo y lugar, desafiando el destino 
de la escuela. Una versión similar de este recorrido ha 
sido publicada por anterioridad (Errobidart, 2019a).
Reconocemos, en ese entrecruzamiento, distintas di-
mensiones o vertientes: 

- Como fenómeno humano, la comunicación en la edu-
cación comienza siendo concebida como una secuencia 
lineal descripta por Nassif (1958) bajo el modelo emisor 
(docente)- mensaje (contenido escolar)- receptor (niño-
joven-adulto, destinatario del acto educativo), destacan-
do el valor de la comunicación en el acto pedagógico. 
En el mismo momento histórico, pero desde otra pers-
pectiva pedagógica, Freire (1969, 1973) refiere a la co-
municación en educación como una relación que con-
lleva un proceso dialógico. Este enfoque, retomado por 
las pedagógicas críticas, continúa siendo influyente 

hasta la actualidad, como puede observarse en los tra-
bajos de Burbulles y Callister (2006).
- Como estudio de los medios en la educación, iden-
tificamos el inicio en esta vertiente con la experiencia 
de Freinet (1775) al incorporar la imprenta como un 
medio capaz de potenciar el acto pedagógico. A partir 
de ello, observamos el lugar indiscutido del libro como 
tecnología privilegiada de la escuela moderna y sus 
derivaciones: el uso del diario en la escuela, los Atlas, 
las colecciones y los manuales. Con la misma lógica de 
apoyo a la tarea escolar se incorporarán a la escuela la 
radio (Kaplun, 1990), el cine y la televisión (Fuenzalida, 
2005; Morduchowicz, 2001). Ha sido la televisión, sin 
dudas, quien establece una competencia de la cual la 
escuela no saldrá ilesa, pues le disputa la legitimidad 
del discurso, pero también la captación de la atención 
de los destinatarios.
- Como proceso de mediación pedagógica, se inspira en 
referentes de la escuela de Birmingham como Raymond 
Williams (1977), y Jesús Martín Barbero (1988) con su 
interpretación en clave latinoamericana de los procesos 
de mediación.  Prieto Castillo y Gutiérrez (1999) anali-
zan la comunicación como mediación, a la que deno-
minan comunicación pedagógica. En su argumentación, 
a partir de sus experiencias en educación popular, ex-
ponen que la pedagogía primero debería comprender-
se como un proceso que acompaña con sus reflexiones 
la práctica educativa para potenciar el acto educativo 
“dentro de un horizonte de participación, creatividad, 
expresividad y relacionalidad” (1999: 9). La comunica-
ción aparece como elemento de la mediación capaz de 
producir sentido. Así, la comunicación pedagógica -o 
educativa- es entendida como un proceso social que po-
sibilita el intercambio democrático con otros, la trascen-
dencia del mundo subjetivo hacia el mundo social, la 
inscripción de los sujetos en la cultura y la construcción 
de sentido común que hace posible el espacio público. 
En este concepto de comunicación pedagógica toma 
sustento este trabajo.
- Como tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en la educación, se ha conformado en sí misma 
como una vertiente de la relación, quizá la más pode-
rosa en estos tiempos. Es tal el impacto que las tecnolo-
gías alcanzan hoy en la vida cotidiana de las personas, 
que han traspasado los límites establecidos para pensar 
la comunicación en la educación. En este contexto, es 
necesario reconocer que las transformaciones del ca-
pitalismo en un movimiento global tanto en el plano 
económico como social, político y cultural, es posible 
gracias -o como consecuencia- del desarrollo tecnoló-
gico. La tecnología asociada a la información y a la co-
municación, ha transformado la lógica bajo la cual se 
organizaban el trabajo, la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales, el adentro- afuera, la realidad social de 
las personas. 

Los lineamientos internacionales para la educación 
(Metas Educativas 2021; Educación 2030 Declaración 
de Incheón, entre otros) colocan las habilidades de 
comprensión del mundo y sus relaciones a través de las 
tecnologías y la robótica de un modo persistente como 
evidencia del cambio epocal. La política educativa des-
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de hace casi treinta años en Argentina -tanto a nivel 
nacional como en la provincia de Buenos Aires- otorga 
en el plano discursivo un lugar de relevancia al trabajo 
pedagógico-didáctico con TIC en las aulas de las escue-
las secundarias, aspectos que están siendo llevados a la 
práctica con dificultad por los equipos técnicos y los 
docentes.
Este equipo de investigación considera que el discurso 
de la política educativa necesita estar acompañado de 
una fuerte inversión en educación que permita asegurar 
conectividad en las escuelas, actualizar el equipamien-
to tecnológico, mejorar los salarios de las/los docentes, 
formar a las/los docentes en enseñanza con TIC, generar 
acciones para familiarizar a los estudiantes con el uso del 
as tecnologías al servicio de aprendizajes significativos.
A partir de los estudios realizados con anterioridad por 
los grupos de investigación participantes en esta con-
vocatoria y otros grupos de investigación (Dussel 2016; 
2017), se ha relevado que la aplicación de procesos de 
enseñanza aprendizaje mediados por TIC no resultan 
por sí solo suficientes para abordar los problemas com-
plejos y multirreferenciales de las aulas de las escuelas 
secundarias. Además, esos procesos resultan con fre-
cuencia atravesados por los circuitos de redes sociales 
ajenos a los temas escolares que concentran la atención 
de los jóvenes en otros tiempos y espacios, abstrayéndo-
los de la posibilidad de apropiarse de los conocimientos 
que imparte el entorno escolar-educativo. 
En esa trama de interrelaciones, se destaca la referencia 
conceptual a la comunicación pedagógica como una ac-
ción de construcción compartida de sentido en torno de 
temas educativos con relevancia social y que en este caso, 
propiciará la incorporación didáctica de tecnologías.

b.- Enfoque y estrategia metodológica
Con los antecedentes de nuestros estudios anteriores y 
los conocimientos producidos por esas investigaciones, 
se define el problema de actual investigación como:

…observamos que la comunicación pedagógica recu-
rrentemente es unidireccional: la comunicación di-
dáctica suele responder al modelo emisor-receptor, 
centrado en el discurso del/la docente. Por otra parte, 
las relaciones pedagógicas y sociales de las escuelas 
resultan con frecuencia atravesadas por los circuitos 
comunicacionales de las redes sociales virtuales que 
concentran la atención de los jóvenes y que transcu-
rren en paralelo a los propósitos escolares. También 
se observaron situaciones de exclusión y violencia 
en el marco de las redes sociales que a menudo es-
tallan en el ámbito escolar. Dichos procesos comuni-
cacionales interfieren sobre los procesos pedagógico-
didácticos por su carácter paralelo y no vinculado 
con la relación pedagógica conocida por la escuela y 
debilitan el sentido de los aprendizajes a los que -de 
acuerdo con la normativa vigente- debería conducir 
la escuela secundaria. Los adultos responsables, por 
su parte, permanecen ajenos (cuando no perplejos) 
ante la emergencia de situaciones que los descolocan 
de sus funciones habituales como enseñantes. (Pro-
yecto PIO, 2018 p. 2).

Resulta así la necesidad de producir estudios situados 
sobre la relación entre los procesos educativos y comu-
nicacionales que se desarrollan en las aulas de escuelas 
secundarias de una ciudad intermedia del centro de la 
provincia de Buenos Aires.
La pregunta que guía la investigación dice: ¿Cómo ge-
nerar climas de trabajo en las aulas que favorezcan la 
producción de aprendizajes con valor epistemológico, 
social y emocional, aprovechando las posibilidades que 
aportan las TIC?
Se propone, entonces, trabajar con docentes de las ins-
tituciones vinculadas a efectos de generar con ellos 
dispositivos pedagógicos que favorezcan la utilización 
consciente y crítica de TIC en el logro de núcleos de 
aprendizajes prioritarios y en la construcción de lazos 
sociales.
Se formularon los siguientes objetivos generales: 

Producir conocimiento local sobre los procesos de 
comunicación que se desarrollan en las escuelas 
secundarias seleccionadas, en el desarrollo de con-
tenidos curriculares y sus aprendizajes relevantes y 
en otros procesos sociales escolares, en la ciudad de 
Olavarría, período 2018-2020. 

Contribuir con las escuelas, aportando información 
sobre los procesos comunicacionales y en el diseño 
de proyectos de alfabetización tecnológica que favo-
rezcan la utilización de TIC en el logro de núcleos 
de aprendizajes prioritarios y en la construcción de 
lazos sociales (Proyecto PIO 2018, p.1).

El plan de trabajo contempla:

- Una primera etapa que comprende la puesta en común 
del proyecto por parte del equipo interdisciplinario de 
investigación, el contacto en campo con cada una de 
las instituciones vinculadas para definir los modos de 
intervención que contemplen: talleres sobre temáticas 
específicas del proyecto, investigación diagnóstica de 
situaciones áulicas problemáticas y las posibles alterna-
tivas de acción que tengan como elemento central la co-
municación pedagógica (en la que se incluyen las TIC). 
- Segunda etapa: programación didáctica de las accio-
nes e intervención pedagógica propiamente dicha, po-
niendo en práctica los dispositivos diseñados de mane-
ra conjunta entre los equipos de la universidad y las es-
cuelas vinculadas. Mediante un abordaje metodológico 
de tipo socio-antropológico se relevará la implementa-
ción pedagógica- didáctica de situaciones de aprendiza-
je significativo mediadas por dispositivos tecnológicos 
(teléfonos celulares, tablets, notebooks, etc). 
- Tercera etapa: evaluación de las acciones desarrolladas 
en las aulas y producción de un informe analítico. Se 
espera poder producir un texto didáctico de divulga-
ción de experiencias significativas de aprendizaje me-
diadas por TIC, dirigido a docentes de nivel secundario.
Se espera obtener como resultados un corpus explica-
tivo de diversas y complejas situaciones pedagógico-
didácticas donde los dispositivos tecnológicos demues-
tren su potencial innovador y que la divulgación de las 
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experiencias contribuya a su multiplicación en otras 
escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires.
Finalizado el trabajo de campo en cinco instituciones 
de nivel secundario vinculadas al proyecto PIO 2018, 
se produjeron intervenciones en formato investigación-
acción en parejas pedagógicas en diez cursos.

Análisis interpretativo de los resultados de la investi-
gación
Luego de la lectura detallada de los diez informes de in-
vestigación realizados, resulta una ardua -y seguramen-
te incompleta tarea- realizar una síntesis del extenso 
análisis realizado y publicado en un libro digital (Erro-
bidart, 2019). Intentaré señalar los aspectos a mi crite-
rio sustantivos que se han destacado como revelaciones 
del campo y la generación de nuevas pistas o indicios 
para seguir avanzando en investigaciones que tengan a 
la comunicación y a las TIC como aspectos centrales del 
trabajo pedagógico en las aulas del nuevo milenio. Parte 
de ellos han sido expuestos en el libro digital que se 
menciona en el primer párrafo de este apartado.
Se organizaron las reflexiones considerando tres dimen-
siones: una de ellas abordará aspectos vinculados al dis-
positivo metodológico y  al modo en que se desplegó 
en el trabajo de campo y el armado de los informes fi-
nales; otra dimensión trabajará en esa zona híbrida de 
investigación y acción pedagógica producida entre las/
los investigadores y las docentes vinculadas; y la tercera 
intentará tomar de cada informe lo que cada uno tiene 
de singular y de potencia para seguir pensando la incor-
poración de las TIC en las escuelas, en el aula, en la vida 
de cada sujeto particular y en la dinámica social.

1.- Reflexiones sobre el proceso metodológico
En su enunciación, un año antes de que lográramos po-
ner en marcha el proceso de investigación propiamente 
dicho, diseñamos la realización de las actividades en 
abstracto, atendiendo a la influencia del tiempo real, 
del espacio concreto, de las disposiciones de los actores 
(los del campo y las/los investigadores), de las variables 
sociales y políticas que podrían afectar el proceso, des-
de nuestros conocimientos de las escuelas secundarias. 
Todo el andamiaje fue realizado desde nuestra lógica, 
desde nuestros propios esquemas para pensar lo escolar.

a.- Respecto del tiempo:
La UNICEN implementó por primera vez -como las 
demás universidades públicas- el programa de Fortale-
cimiento de la Ciencia y la Tecnología en las Univer-
sidades Nacionales, al que pertenece el Proyecto Inter-
disciplinario Orientado (PIO) que financió el proyecto 
de investigación y reunió a dos equipos con trayectoria 
individual en el tema. En esa presentación, realizamos 
un cronograma que siguiendo las previsiones definidas 
en la convocatoria, nos permitiera la concreción de las 
tres etapas a lo largo de doce meses, que es la duración 
teórica del proyecto, según el programa de la SPU. En 
agosto se realizó la primera reunión con equipos directi-
vos de las escuelas vinculadas, con quienes se conversó 
en julio, pero se acordó el inicio del trabajo al regreso de 
las vacaciones invernales. 

Con los docentes vinculados al proyecto, el primer con-
tacto se realizó el 9 de setiembre. Allí, en una jornada 
de trabajo donde ellos expusieron sus dificultades y los 
propósitos de trabajar en conjunto con “el equipo de la 
universidad” -así nos denominaban-, desplegamos las 
estrategias de trabajo previstas en cada etapa y se acorda-
ron los cronogramas. Los/las investigadores desplegamos 
también nuestro proyecto, que posiblemente fue vivido 
por el grupo de docentes vinculadas como un proyecto 
más y quizá “un trabajo más” de los tantos proyectos ex-
ternos que llegan asiduamente a las escuelas y de los que 
participan sin que medien muchas reflexiones.
La reflexión que se realiza es que la vinculación formal 
entre instituciones no contempla, la mayor parte de las 
veces, la dimensión temporal: los tiempos escolares y los 
tiempos de la investigación difieren y, en este caso, el ma-
yor esfuerzo estuvo hecho desde la institución escolar.

b.- Respecto del espacio escolar
Una vez acordados criterios, momentos de la investiga-
ción y el cronograma de trabajo en las aulas, se realizó 
el ingreso a las mismas. 
La escuela rural presenta una dinámica muy sujeta a las 
características meteorológicas, y la primavera comenzó 
con lluvias. 
En la escuela preuniversitaria los paros de los trabaja-
dores universitarios y las marchas a favor de diferentes 
derechos afectaron de manera muy marcada el desarro-
llo normal de clases.
En la ex escuela nacional la multiplicidad de tareas a 
las que está afectada la docente vinculada hizo que en 
varias ocasiones no se desarrollaran las clases en esta 
materia. A su vez, los estudiantes tenían una asistencia 
irregular a las clases, que más allá de cómo esta situa-
ción afecta a los resultados pedagógicos, pone en evi-
dencia que las escuelas no están aplicando las prescrip-
ciones del Régimen Académico para el Nivel Secunda-
rio aprobado en el año 2015 por la DGEyC.
Pero además, hubieron suspensiones de clases por acti-
vidades pre-acordadas entre los equipos directivos y la 
comunidad, otras organizaciones socioeducativas, otras 
instituciones y festejos propios de cada una de las es-
cuelas: día de la primavera, del estudiante, del profesor, 
feriados nacionales y paros docentes.
Un aspecto significativo de movimientos de estudian-
tes-tiempos- espacios, está relacionado con las ausen-
cias de los docentes de sus horas de clase, por distintas 
razones. En esos casos, equipos directivos y auxiliares 
de docencia se afanan en mover horas, cual fichas de 
ajedrez, para que a los estudiantes no les queden horas 
libres entre clases. Claramente, la escasez de personal 
auxiliar y el comportamiento bullicioso de los jóvenes 
hace que llamen a otros docentes para que adelanten 
horas, recuperen horas o simplemente se ocupen de ese 
curso. ¿Cómo afectó esto a la investigación? En que el 
investigador llegaba a la escuela y recién ahí, cuando se 
concretaba su presencia, el personal de la escuela recor-
daba que el curso al que se iba a incorporar se había re-
tirado, o las horas habían sido cambiadas para otro día.
Con independencia de las dificultades que esto produjo 
al interior del equipo de investigación, este aspecto apa-
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reció constituyéndose en un indicador de cómo se pien-
sa, se gestiona, se cuida, el acto pedagógico a desarro-
llarse en una clase, en cada escuela. Advertimos rápida-
mente que los modos en que se cubrían las ausencias en 
los cursos no obedecían ni contemplaban la dimensión 
pedagógica de la dinámica del aula. Cuando los cursos 
se cubrían respondiendo a la urgencia, los estudiantes no 
tenían los materiales de trabajo necesarios, el/la docente 
no había preparado la clase y a veces no sabía a qué curso 
estaba asistiendo, por lo que en algunas oportunidades se 
registró que se improvisaban algunas actividades a veces 
lúdicas, a veces socioeducativas, a veces de repaso de te-
mas específicos de la materia. 
Esta situación nos muestra un predominio de la cues-
tión social y/o de la administración escolar por sobre la 
tarea pedagógica que será un aspecto clave a resolver en 
estos tiempos en los que la política educativa –a partir 
de la Declaración de Incheón (2015)- demanda a las es-
cuelas inclusión con calidad de los aprendizajes.
En síntesis, una vez ubicado en el espacio escolar, el 
equipo de investigación encontró una serie de aspectos 
propios de la dinámica escolar que no habían sido ad-
vertidos ni posibles de identificar, si no se es parte del 
sistema educativo.
Todos ellos, contribuyeron a demorar los diagnósticos y 
las posibilidades de concretar las etapas metodológicas 
previstas en las constricciones de tiempo que el P.I.O a 
su vez, le imprimía al proyecto de investigación.

c.- Las disposiciones de los actores (los del campo y las/
los investigadores)
Al referirme a las disposiciones de los sujetos, estoy 
pensando en la relación que establece P. Bourdieu 
(2011) al hablar de las posiciones y disposiciones de los 
sujetos en los campos de juego. Por posición, Bourdieu 
(2011, p. 11) entiende el lugar ocupado por el sujeto en 
la estructura y las disposiciones, serían las propiedades 
ligadas a la posición.
En nuestro caso, los sujetos ocupan diferentes posicio-
nes en la estructura escolar que varían según la red de 
relaciones de la que es parte, la antigüedad en el cargo, 
el origen de la titulación, la forma de acceso al cargo, 
el dominio de conocimiento disciplinar, la autoridad 
demostrada ante los estudiantes y ante otros docentes, 
las estrategias desplegadas para la resolución de situa-
ciones, entre otros. Las disposiciones por su parte nos 
remiten al capital disponible por el sujeto que puede 
ponerse en acto al momento de actuar.
En el caso de los actores escolares, algunos llegaron a 
este espacio común de vinculación por su propia ini-
ciativa y otros fueron incorporados sin enterarse del fin. 
En las diferentes situaciones por las que las docentes 
fueron vinculadas al proyecto, encontramos un amplio 
espectro: en la escuela universitaria reunieron al per-
sonal docente para comunicarles los alcances del pro-
yecto y se inscribieron varias interesadas. Solo pudimos 
incorporar a tres, y el criterio de selección quedó a cargo 
del equipo de gestión. Las tres docentes poseen amplia 
trayectoria y avales académicos en el conocimiento y 
la enseñanza de la disciplina. En la escuela de recien-
te creación nadie fue designado y por contactos perso-
nales de una investigadora se invitó a las dos docentes 

para que participaran; en la escuela centenaria solo una 
docente fue designada porque la mayor parte de las ac-
tividades recaen sobre ella y no tuvieron tiempo/dispo-
sición de invitar a otras docentes; y en la escuela confe-
sional, se eligieron a dos jóvenes profesoras del círculo 
de confianza de la directora.
En el caso de los/las investigadores, arribamos al cam-
po portando distintas posiciones y disposiciones, que 
fueron a la vez obstáculos y posibilitadores en la lectura 
de la realidad que se construía día a día en las escue-
las. Algunos portábamos antigüedad, autoridad en el 
campo, conocimientos pedagógicos y otros establecían 
proximidad, espacios de apertura, conocimientos sobre 
TIC, app, dispositivos tecnológicos y un modo de leer 
la cotidianeidad desposeídos de la normatividad peda-
gógica moderna.
Como puede observarse, el escenario es complejo y va-
riado y sobre esa multiplicidad de facetas de actores, se 
desarrolló el dispositivo metodológico.

d. Las variables sociales y políticas que afectaron el de-
sarrollo del diseño metodológico.
Durante el período que duró el trabajo de campo en las 
escuelas vinculadas, el país se agitaba con un aconteci-
miento que conmovió -especialmente- a los/las jóvenes: 
el debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (LIVE). Este tema, que producía acalorados 
debates en la sociedad, tuvo repercusión, también, en 
las escuelas. 
En la escuela rural y en la escuela confesional no surgió 
como tratamiento central ni lateral en ninguna de las 
clases observadas. Solo en la preceptoría se conversó 
sobre la Ley de Educación Sexual Integral y las acciones 
escolares en marcha, pero no se generó clima como para 
incorporar a los estudiantes a la conversación.
En la ex escuela nacional y en la escuela preuniversita-
ria, tuvo un tratamiento, la LIVE tuvo su escenario cen-
tral. En ambas hubo charlas con debates que convoca-
ron a toda la escuela, con suspensión de clases y con un 
estado de ánimo posterior que requirió la continuidad, 
puertas adentro de las aulas, del tema, aprovechando 
en algunos casos la intimidad para realizar preguntas 
de tipo más personal por parte de las y los estudiantes.
Por otro lado, se sucedieron jornadas de paros docen-
tes en reclamo de aumento de salarios, en repudio de 
acciones de negligencia estatal, como fue el caso de la 
muerte de los maestros de Moreno por la explosión de 
una garrafa.
Finalmente, el repaso de las variables que intervinieron 
en el desarrollo del diseño de la investigación y la con-
secución de sus objetivos, lejos de ser consideradas ex-
cusas, ha contribuido a fortalecer el trabajo y enriquecer 
los hallazgos, comprendidos en la trama de producción 
y de sentido en la que se inscriben. Pero pretende ad-
vertir sobre los tiempos de la investigación social, que 
como los de la educación, no nos muestra su fruto (los 
aprendizajes) en el tiempo esperado. Queremos decir 
entonces, que en el informe que en el mes de junio re-
mitimos a la Universidad, los datos estaban en proceso 
de maduración y hoy presentamos un informe sobre los 
mismos resultados, pero con un análisis sustancialmen-
te más rico y complejo. 
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2.- La zona híbrida de investigación social y acción pe-
dagógica producida entre las/los investigadores y las 
docentes vinculadas.
La segunda etapa del diseño metodológico, fue pensada, 
desde el principio, como un espacio en el que ocurrirían 
grandes aprendizajes, desafíos, logros y también desen-
cuentros. El propósito del P.I.O de generar impacto social 
con la investigación como proceso o con sus resultados, 
nos dio pie a proponer, en la segunda etapa metodológi-
ca, un trabajo de investigación-acción con las docentes 
vinculadas. Entendemos por investigación-acción “una 
forma de indagación introspectiva colectiva emprendida 
con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de las 
prácticas sociales o educativas, así como su comprensión 
de esas prácticas y de las situaciones en que estas tienen 
lugar” (Kemmis y McTaggart, 1992, p.9).
Nos propusimos, desde el inicio, que este relevamiento 
debía tener a los artífices del acto pedagógico (en este 
caso, con las TIC como mediadoras) como agentes ac-
tivos del proceso. Así, la propuesta de planificación 
conjunta entre investigadores y docentes de una unidad 
didáctica o un tema curricular, nos ubicaba como prota-
gonistas y responsables, siempre y cuando existiera un 
proceso franco y complejo de reflexión sobre la práctica.
Este abordaje no es desconocido para el grupo de in-
vestigación IFIPRAC_Ed que realizó el trabajo de cam-
po en las escuelas ni para varias profesoras vinculadas 
que han compartido circuitos formativos en la Facultad 
de Ciencias Sociales. Pero de ambos lados de la proble-
mática sabemos que es un procedimiento, a la vez que 
sumamente próspero en sus posibilidades de generar 
conocimientos sobre enseñanza y aprendizajes, es lábil 
y vulnerable a los condicionamientos externos.
Solo en dos escuelas (preuniversitaria y rural) existió 
disponibilidad y disposición de saberes compartidos 
para llegar a concretar la instancia de investigación-
acción. En la primera, las condiciones contextuales 
sociopolíticas que la atraviesan detuvieron el proceso 
de manera prematura. Considerando la totalidad de las 
escuelas intervinientes, el resultado nos habla también 
de las dificultades de articular procesos de investiga-
ción social y acción pedagógica, que son necesarios, a 
nuestro juicio, para lograr mejoras en los aprendizajes 
escolares. Aunque por diferentes caminos a los que se 
habían previsto, fue posible llegar a realizar un releva-
miento de cuánto y cómo se están utilizando las TIC en 
las escuelas secundarias bonaerenses.
3.- Singularidad y potencia de cada informe, para seguir 
pensando la incorporación de las TIC en las escuelas, 
en el aula, en la vida de cada sujeto particular y en la 
dinámica social.
En la escuela preuniversitaria relevamos, como síntesis, 
un proyecto de desarrollo curricular que se sustenta en 
los fines y objetivos de la institución. En los informes 
de las tres situaciones áulicas vinculadas hay una refe-
rencia a un proyecto, al plan secuenciado de departa-
mentos disciplinares, a la correlación de contenidos y 
aprendizajes año tras año. 
A la vez, la escuela dispone de materiales educativos 
específicos que forman parte del desarrollo cotidiano 
de las clases y que no fueron traídos de forma aleatoria 

ante la presencia de los investigadores, sino que forman 
parte del plan de enseñanza.
Pero fundamentalmente hay un acuerdo entre docentes 
y estudiantes que están allí con la intención comparti-
da de enseñar y aprender, de formar y de formarse, de 
intercambiar saberes. Se mezclan y complementan los 
procedimientos con tecnologías analógicas y digitales, 
según aporten al proceso que está en marcha.
En relación al uso social de las tecnologías digitales, no 
se relevó que su uso afecte o interfiera con el desarrollo 
de las clases, sucedía con naturalidad sin alterar el pro-
ceso pedagógico.
En la escuela centenaria pública advertimos una con-
fluencia de factores que afecta, principalmente, a la 
existencia de una comunicación pedagógica. La impo-
sibilidad de hablar inglés inhibe el desarrollo de con-
tenidos conceptuales específicos de la materia. Allí se 
ha privilegiado el vehículo (la lengua inglesa) por sobre 
el contenido específico que se desarrolla con una inter-
vención fragmentada y esporádica de los estudiantes. 
Cabe preguntarse por el sentido de esta decisión cuan-
do no se han implementado otros recursos pedagógicos 
para morigerar el desacople entre las prescripciones cu-
rriculares y la realidad social del aula.
La vinculación de la comunicación con los aprendizajes 
y los aprendizajes con la evaluación y la promoción de 
la materia, tampoco parece ser un aspecto que se haya 
problematizado de modo institucional, ya que al mo-
mento de realizar una evaluación tradicional cuyo re-
sultado fue catastrófico, la opción fue eliminar la prue-
ba como elemento de evaluación.
En la propuesta metodológica de realizar una programa-
ción didáctica conjunta con incorporación sustantiva 
de las TIC se puso en evidencia que las/los docentes no 
tienen ejercicio en planificar sus clases y a veces pare-
ciera que hay un uso restringido de la reflexión poste-
rior de las clases para evaluar los resultados. 
En la escuela secundaria rural, las TIC se incorporaron 
con la presencia de las investigadoras, en ambos cursos. 
Las restricciones materiales constituyen un obstáculo 
tangible, pero quedó demostrado que la intencionalidad 
de poner en marcha un formato alternativo que altere la 
dinámica y el formato tradicional del aula, puede su-
perarlas. Como lo expresó una de las docentes, queda 
en claro que el uso de TIC en los procesos cuando todo 
alrededor parece adverso, implica un trabajo y esfuerzo 
extra del/la docente, que demanda voluntad y persis-
tencia. Porque también el grupo de estudiantes debe 
vencer la inercia con que funcionan cotidianamente.
En ambos casos, el uso de diferentes aplicaciones puso 
en tensión los logros de procesos cognitivos y motiva-
cionales diversos: desde el uso de Cronos para realizar 
una línea de tiempo, la nube de palabras (Pro Word 
Cloud), la app que permitió el cálculo de la huella hí-
drica en 6to año dejó en evidencia que es necesario dis-
poner de ciertos conocimientos previos que puedan ser 
actualizados y utilizados en la resolución de situacio-
nes pedagógico-didácticas. Entonces es posible que otro 
de los problemas asociados al uso de las TIC resulte que 
estas ponen en evidencia los logros de la escolaridad.
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Finalmente, el instituto confesional que abrió sus puer-
tas y sus aulas para realizar este trabajo, integró lo que 
estuvo a su alcance en esta etapa de reacomodamiento 
institucional. La comunicación en las aulas mantiene la 
lógica de emisor-receptor en clases tradicionales que se 
mezclan –a veces de manera desarticulada- con propues-
tas de apertura hacia proyectos comunitarios que requie-
ren de dinámicas comunicacionales más complejas.
Para finalizar estas reflexiones, concluyo que la incor-
poración de las TIC como opciones comunicacionales 
que representan posibilidades de cambio de la organi-
zación pedagógica tradicional, requiere volver a pensar 
la escuela y el salón de clases recuperando la intención 
de que allí pase algo del orden del intercambio, de la 
socialidad, de la donación y aceptación de la herencia 
(Frigerio, 2004). Junto a ello, es necesario profundizar 
en la laboriosidad de la tarea de enseñanza, que se en-
trama en esas particularidades complejas que tiene el 
aula, pero que no debería estar ausente de las propues-
tas con o sin TIC. El valor sustantivo del uso de las TIC 
recala, entonces, en la intencionalidad de los sujetos de 
crear ambientes de trabajo.
La política educativa deposita en la incorporación de 
TIC expectativas de mejoramiento en los aprendizajes, 
pero no se han previsto desde ese lugar, las condicio-
nes estructurales elementales necesarias: conectividad, 
dispositivos disponibles y suficientes y un diagnóstico 
de cómo se tramita la enseñanza. En sectores sociales 
donde ciertos capitales simbólicos y culturales elemen-
tales están restringidos en su apropiación, la aplicación 
instrumental de las TIC podría generar una mayor des-
igualdad y sobre ello deberemos estar muy atentos do-
centes e investigadores. 
Persiste en la construcción de estas reflexiones la posibi-
lidad/necesidad de pensar las tensiones que se producen 
en este tiempo que habitamos (sociedad de la informa-
ción) en los procesos comunicacionales y en particular 
en la comunicación pedagógica. Los procesos comuni-
cacionales pensados desde una perspectiva democra-
tizadora y emancipatoria de la educación implican/re-
quieren volver a pensar lo colectivo, lo común, aquellos 
espacios de los que queremos formar parte. Es preciso 
pensar en instancias de diálogo en los términos en que 
lo planteó Paulo Freire para enriquecer el concepto de 
comunicación pedagógica. Y frente a esto, los sujetos y 
las instituciones debemos estar comprometidos.

Debates para la práctica educativa y para la investi-
gación
Presentados los aportes al campo educativo obtenidos 
en la investigación, quedan planteadas nuevas líneas 
de indagación y también nuevos problemas para ser in-
corporados a la formación docente continua en vistas 
de fortalecer la práctica docente cotidiana con anclaje 
territorial:

En cuanto a la investigación, sería oportuno profundi-
zar el análisis e intentar comprender por qué solo en 
uno de diez cursos relevados se produce un uso pedagó-
gico-didáctico de las TIC considerándolas mediadoras 
de la comunicación pedagógica. Allí encontramos, en 
primera instancia, varios factores a considerar: la cul-

tura institucional, el sentido del desarrollo curricular 
como proyecto compartido, el interés colocado en la 
enseñanza y el aprendizaje, el protagonismo de los es-
tudiantes en el proceso de aprender y el uso reflexivo 
de las tecnologías. Este conjunto complejo de variables 
y dimensiones de análisis no deberían quedar ausentes 
de una nueva indagación.
En cuanto a formación docente continua en vistas de for-
talecer la práctica docente cotidiana con anclaje territo-
rial, resulta imprescindible colocar la práctica docente 
en el centro de un proceso que debe formar parte de una 
dinámica institucional que tenga y exhiba un programa 
educativo compartido por todos los actores escolares. La 
amplia mayoría de prácticas docentes relevadas se desa-
rrollan en solitario, a veces en acuerdo entre docentes y 
estudiantes y otras veces, ni siquiera logrando ese míni-
mo e indispensable acuerdo. Así, no es posible pensar 
que ningún elemento externo a la escuela -en este caso 
las tecnologías de información y comunicación- pueda 
resolver una problemática de tal magnitud. 
A la vez, los anclajes territoriales de las escuelas otor-
gan particularidades a las prácticas docentes que es 
necesario atender para que los programas formativos 
logren significatividad social.
Cada año académico que transcurre, es tiempo que se 
pierde para la verdadera inclusión de los jóvenes ante 
las demandas de un mundo que hace tiempo inició la 
revolución tecnológica.
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“Se trata de encontrar y planificar mejores herramien-
tas de enseñanza con las que se facilite el aprendizaje” 

(Moura, 2015 p.30).

Introducción
La educación virtual es una modalidad de estudio que 
no es nueva, pero que, a varios docentes en el fenómeno 
actual de pandemia, nos motivó precipitadamente y sin 
demasiada experiencia a indagar, implementar diversas 
prácticas, vivir variadas experiencias y ejecutar un sin-
número de pruebas para vivenciar la mejor manera de 
acercar el proceso de aprendizaje a los estudiantes. 
A la par nos permitió aprender a ser docentes de otra 
manera y con otra interacción con el estudiante, enri-
quecedora y a la vez desafiante en un entorno nuevo y 
con un nuevo ejercicio de la retroalimentación docente-
estudiante. 
Es aquí donde surgen algunos cuestionamientos ¿Cómo 
es la mejor manera de llegar a un estudiante en entor-
nos nuevos de aprendizaje virtuales? ¿Cómo conocer al 
estudiante con una nueva manera de retroalimentación 
que no es la presencial? ¿Cuáles pueden ser las herra-
mientas para adecuar el aprendizaje y que puedan co-
laborar en un mejor acercamiento del conocimiento a 
los estudiantes en entornos tan nuevos y tan versátiles? 
Cuando iniciamos un primer abordaje nos encaminamos 
a la búsqueda de técnicas de aprendizaje que se basen 
en uso de la tecnología tratando de simular acciones que 
solemos implementar en el aula física. Eso implica un 
camino que posiblemente nos dirija hacia el fracaso, por-
que las prácticas en espejo en realidades de aula diferen-
tes no implican necesariamente mismos resultados. 
Los entornos virtuales son absolutamente distintos res-
pecto del encuentro en el aula presencial, tienen otros 
tiempos, otras maneras de conocer al otro y de enten-
derse y retroalimentar. Porque esencialmente se trata de 
eso, adquirir herramientas para conocer al otro en un 
entorno de contacto lejano, pero que podemos conver-
tirlo en más cercano.
Entonces, ¿cómo hacemos para conocer al estudiante 
que está en su proceso de aprendizaje en estos espacios 
renovados de la enseñanza? Yo propongo la exploración 
en una nueva ciencia: la neuroeducacion.
La Neuroeducación es una ciencia en crecimiento y con-
tinua investigación, para hallar las mejores maneras de 
abordar el proceso de aprendizaje en el siglo XXI. Fran-
cisco Moura en su libro Neuroeducación (2015) presen-
ta una detallada descripción de esta nueva disciplina 
en desarrollo que tiene como fuentes la neurociencia, la 
pedagogía y la psicología social, con el fin poder apren-
der acerca de la motivación, incentivar la memoria y 
fortalecer la atención en los procesos de aprendizaje.

Neuroeducación trata, con la ayuda de la neurocien-
cia, de encontrar vías a través de las cuales poder 
aplicar en el aula los conocimientos que ya se po-
seen sobre los procesos cerebrales de la emoción, la 
curiosidad y la atención, y cómo estos procesos se 
encienden y con ellos se abren esas puertas al cono-
cimiento a través de los mecanismos de aprendizaje 
y memoria. (Moura, 2015, p.27).

Nos encontramos con un nuevo andamiaje en el apren-
dizaje. El aprendizaje como una especie de encuentro 
entre lo que nos presentan y la predisposición para 
asimilarlo. Y en ese proceso de andamiaje podemos 
encontrar que crear puentes entre el funcionamiento 
del cerebro, la conducta y la psicología del estudiante 
nos permite como docentes acercarnos mejor a los me-
canismos de sensoprecepción, motivación y atención 
en el proceso de enseñanza. Es crear un amplio marco 
cognitivo que involucra la curiosidad, la atención y el 
aprendizaje incentivando la memoria, conectando con 
la emoción, abriendo la conciencia y abordando el co-
nocimiento.

Puentes entre virtualidad y neuroeducación
La educación virtual tiene como demanda principal el 
uso de las tecnologías como fuentes fundamentales para 
desarrollar un contenido educativo. Podemos utilizar fo-
ros de discusión, grupos en redes sociales que faciliten la 
comunicación entre los estudiantes fuera del espacio de 
la clase para seguir construyendo la interacción y fomen-
tando la relación entre pares y con el docente. 
Podemos utilizar herramientas tecnologías que les per-
mita participar de intercambios de ideas con platafor-
mas online, incluso se puede hacer uso del juego como 
herramienta de interacción y motivando su atención 
acerca de determinados contenidos. Incluir recursos 
audiovisuales que sustenten los contenidos de la clase 
y que sean dialogados con el marco teórico de una mate-
ria. Existen variados recursos a nuestro alcance para nu-
trir este entorno nuevo de aprendizaje y que se adecúe a 
los estudiantes y al currículo; solo hay que tener la pre-
disposición y oponerse a la resistencia que se presenta 
a veces ante la implementación de lo nuevo y descono-
cido, porque puede ser un puente a un conocimiento 
enriquecedor. El profesor debiera convertirse en una 
especie de curador de contenidos y recursos (Bilinkis, 
2014), debiera abrirse a articular diferentes fuentes para 
poder logar un proceso de enseñanza más reflexivo.
Sin embargo, esto no garantiza un aprendizaje significa-
tivo. Para conocer a quien acercamos el conocimiento y 
entender su manera de aprender debemos estar atentos a 
las actitudes, a sus emociones, a observar la motivación y 
escuchar a los estudiantes en cada recurso de aprendizaje 
que vamos presentando, solo así podemos llegar a inter-
pretar con mayor certeza a quien estamos enseñando. 
Algunos estudiantes pueden ser tímidos y no deseen 
debatir, otro puede tener cierta inseguridad que no les 
permite responder a cierta pregunta en el marco de un 
juego. En otros casos rechazan utilizar las redes sociales 
como fuente de debate. Para algunos la escritura no es 
su fortaleza, pero si la oralidad. En variadas ocasiones 
la imagen es el disparador para su mejor compresión, o 
puede ser la interacción con otros compañeros lo que fa-
cilita su aprendizaje. Existen tantas maneras de abordar 
el aprendizaje como estudiantes hay en el aula. 
Las inteligencias múltiples (Gradner,1998) le otorgan 
a cada individuo mayor fortaleza de aprendizaje que 
puede ser evidenciada de varias formas: la inteligencia 
lingüística, donde la capacidad se relaciona con el do-
minio del lenguaje; la inteligencia lógico-matemática en 
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la cual el razonamiento lógico-matemático es lo que lo 
hace destacarse; la inteligencia espacial en la cual la ca-
pacidad tiene que ver con la observación y con el entor-
no visual;  la inteligencia musical, estos estudiantes se 
manifiestan mas seguros en la interpretación mediante 
fuentes musicales; la inteligencia corporal o cinestésica 
donde las habilidades se demuestran desde lo corporal 
y lo motriz; la inteligencia intrapersonal que son aque-
llas personas que regulan sus emociones y son capaces 
de reflexionar sobre ello; la inteligencia interpersonal 
que poseen la habilidad de detectar y entender proble-
mas de los demás y colaborar con ellos; por último, la 
inteligencia naturalista que es una inteligencia esencial 
para la supervivencia del ser humano detecta y vincula 
aspectos del entorno.
Esta amplia variedad de modalidades y fortalezas de 
abordaje del aprendizaje nos impone naturalmente uti-
lizar diversos recursos de acercamiento de contenidos 
que puedan explorar las diferentes personalidades y ex-
periencias de los estudiantes. Cada uno aprende de for-
ma diferente. Es menester entender que aquello facilita a 
motivar el logro posible para cada uno. Despertar la cu-
riosidad individual. Irrumpir en el proceso de aprendi-
zaje generando más preguntas que otorgando respuestas. 
Activando la exploración de un trabajo por competencias 
relacionales, cognitivas y prácticas. Acercar a los estu-
diantes a un trabajo colaborativo, orientar el razonamien-
to obteniendo la capacidad de comprender, analizar y 
argumentar; como también aprender procedimientos es-
tratégicos para conocer aún mejor sus habilidades.
La creatividad es un puente hacia una realidad de pen-
samiento. Cuantas más imágenes mentales se puedan 
generar en el otro, más posibilidades hay de una rea-
lidad más consciente. Con esto incentivamos el movi-
miento neuronal y a la vez incentivamos a un pensa-
miento lateral (Bono, 2006), creando nuevos enfoques 
y posibilidades de abordar las ideas, siendo proactivos 
ante lo que se aprende, sin rechazar ningún camino del 
conocimiento, con calidad de enfoque, motivando la 
provocación de las ideas, tomando la información como 
un medio para llegar a comprender, permitiendo los 
errores y logrando un pensamiento divergente. 
Es de muy importante fomentar un aula que otorgue su 
lugar a las diferencias individuales y que ofrezca varia-
dos desafíos de manera constante, pero a la vez, posi-
bles para cada estudiante, respetando las diferencias de 
aprendizaje, evaluando diferentes maneras de acercar 
los contenidos con un espacio de aprendizaje de cara a 
la neurodiversidad.

Conclusiones
Hoy el desafío docente ante esta nueva realidad de edu-
cación virtual nos propone hallar recursos enriquece-
dores en condiciones de orden y desorden. Programar y 
reprogramar, probar nuevas iniciativas de aprendizaje, 
evaluar las diversas inteligencias que afloran en una 
realidad de aula diferente y de comunicación amplia. 
Exponer al estudiante y exponerse el docente a estímu-
los que despierten la inquietud y que puedan promover 
la búsqueda de un conocimiento como terreno cubier-
to de enigmas y descubriendo los métodos y el tiempo 
para explorarlo. (Bilinkis, 2014)

La neuroeducación puede ser una respuesta favorable 
para lograr estos estímulos, como disciplina fomenta 
articular herramientas de aprendizaje para incentivar la 
neuroplasticidad del cerebro, forma mediante la cual el 
cerebro logra la multiplicación de neuronas y lo mantie-
ne activo para el ejercicio del aprendizaje. 
Un cerebro activo es un cerebro estimulado y conjunto 
a un entorno de confianza que invoque emociones po-
sitivas, la motivación para el aprendizaje es un camino 
claro y confiable. 
En entornos actuales que la distancia virtual no sea una 
distancia real, es importante promover un aula inclusi-
va y que permita acercar un conocimiento. 
La comprensión no lineal de este orden-desorden emo-
cional de nuestro universo interior-exterior en etapas 
de cambios es fundamental para quien trabaja con la 
educación. Porque implica reconocer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje como aquel resultado efectivo 
alcanzado por individuos en condiciones intermedias 
de orden y desorden. (Collado Ruano, 2019).
Tratar de enseñar en forma lateral y haciendo una am-
pliación de la mirada. Se trata de mejorar la educación 
a partir del conocimiento, la educación es la aventura 
humana más transcendente y que nos involucra a todos.
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Abstract: The new scenario in education motivated teachers 
to take initiatives and resources to address the content. In 
the face-to-face format, physical contact is very important to 
know difficulties. Educating implies knowing the student and 
empowering him. For this reason, it is proposed to incorporate 
an enriching and motivating tool, neuroeducation. A science 
that allows to better know the needs of each student without 
labeling them, discovering particular capacities, so that the 
teacher can approach each individual in a more complete way 
and can address each individuality. In this way, it will provide 
meaningful learning, with enrichment and satisfaction.

Keywords: Meaningful learning - creativity - education - intel-
ligences - motivation - neuroscience

Resumo: O novo cenário da educação motivou os professores 
a tomarem iniciativas e recursos para abordar o conteúdo. No 
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formato presencial, o contato físico é muito importante para 
conhecer as dificuldades. Educar implica conhecer o aluno e 
capacitá-lo. Por isso, propõe-se incorporar uma ferramenta 
enriquecedora e motivadora, a neuroeducação. Uma ciência 
que permite entender melhor as necessidades de cada aluno 
sem rotulá-las, descobrindo capacidades particulares, para 
que o professor possa abordar cada indivíduo de forma 
mais completa e possa abordar cada individualidade. Dessa 
forma, proporcionará um aprendizado significativo, com 
enriquecimento e satisfação.

Palavras chave: Aprendizagem significativa - criatividade - 
educação - inteligências - motivação – neurociencia
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COVID-19 y Educación en Argentina: 
itinerario de navegación

Fernández, Gimena Inés (*)

Resumen: El artículo presenta la experiencia de enseñanza y aprendizaje que se desarrollaron en dos establecimientos educativos 
del nivel secundario de la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la suspensión de clases presenciales en el marco de la 
emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID-19. Una primera lectura de la situación habilita el análisis de las distin-
tas estrategias desplegadas por los actores educativos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol de las tecnologías 
digitales para el sostenimiento de la continuidad pedagógica en el contexto de no presencialidad. También pretende visualizar la 
profundización de la desigualdad educativa en aquellos sectores sociales más desfavorecidos.
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Introducción
Océanos, mares y tormentas han inspirado grandes his-
torias que dieron lugar a infinidad de piezas de ficción, 
en las que siempre nos muestran un escenario aterrador: 
un barco navegando sereno en alta mar, se enfrenta a la 
furia de la naturaleza, y la pericia del capitán que se pone 
a prueba hasta que llega la calma. Ninguno de nosotros 
quisiera, en la vida real, atravesar un escenario similar. 
Lejos de la ficción, bien podría ese relato asemejarse a lo 
que nos toca atravesar en la educación como consecuen-
cia de la pandemia de COVID-19. Podemos pensar en 
la educación en Argentina como un barco que reciente-
mente había zarpado del puerto -llevábamos unos pocos 
días de comenzado el ciclo lectivo-, se encuentra con el 
Coronavirus en alta mar, y sus tripulantes -todos los ac-
tores involucrados en el proceso educativo- comienzan 
a diseñar estrategias para evitar que se hunda. A partir 
de la suspensión de las clases presenciales, podemos 
pensar a los docentes como los capitanes de ese barco, 
cuya pericia está a prueba desde entonces, sin lograr la 
calma pasados más de cien días.
Dejando de lado las metáforas, sabido es que la decla-
ración de pandemia de COVID-19 invadió y desbordó 
la vida cotidiana y las proyecciones a mediano plazo. 
Pasados más de cien días de suspensión de clases pre-
senciales, se puede ver el fuerte impacto en los procesos 

educativos formales, en el trabajo docente, y una pro-
fundización de la desigualdad educativa en los sectores 
más desfavorecidos. A la metamorfosis que atravesaba y 
acechaba a la educación en Argentina, se le adiciona el 
agravante de la pandemia, que la obliga a adoptar nue-
vas formas. Ni docentes ni estudiantes se encontraban 
preparados para reconvertirse a un nuevo formato de 
interacción y producción. 
En este escenario, resultó imperioso tomar decisiones 
y modificar el itinerario de viaje previsto para el ciclo 
lectivo 2020. Se puso en primer lugar el sostenimiento 
de la continuidad pedagógica, por sobre la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje significativo, y el impacto 
de estas decisiones de política educativa en la profun-
dización de la desigualdad.
En el presente trabajo, se recupera la experiencia de na-
vegación de una docente que se encuentra a cargo del 
espacio curricular Sociología, en el 5to año del Nivel 
Secundario de la provincia de Buenos Aires. Su relato 
aporta dos casos para el análisis: la docente se desempe-
ña en el mismo espacio curricular en dos instituciones, 
una de gestión estatal y otra de gestión privada.

La continuidad pedagógica como eje central
Las prácticas cotidianas de estudiantes, docentes y di-
rectivos para transformar la educación mediante la in-
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corporación de tecnologías se vieron alterados como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19, fundamen-
talmente a partir de la suspensión del dictado de clases 
presenciales, el 16 de Marzo de 2020, inicialmente por 
catorce días. Esta decisión se plasmó en la Resolución del 
Ministerio de Educación N°108/20, en donde además se 
establece la creación del Programa Seguimos Educando, 
con una propuesta multiplataforma (sitio web, emisiones 
televisivas y radiales, cuadernillos impresos) que acom-
pañe la enseñanza ante el nuevo contexto y colabore con 
la continuidad pedagógica en todos los sectores del país, 
priorizando aquellos más vulnerables (comunidades ru-
rales, en situación de aislamiento, etc.).
El Ministerio de Educación de la Nación, junto con re-
presentantes de las jurisdicciones provinciales y espe-
cialistas en investigación educativa, conformó un grupo 
de trabajo con el propósito de brindar precisiones sobre 
el rumbo del sistema educativo argentino en este esce-
nario excepcional. Desde el posicionamiento de la po-
lítica educativa, se sostuvo que asegurar la continuidad 
pedagógica implica, por un lado, considerar el impacto 
de la discontinuidad del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en los sujetos involucrados en el acto educativo; y 
por otro, “ofrecer propuestas de enseñanza que permi-
tan aprendizajes valiosos ante las distintas situaciones 
o contextos que así lo demanden” (Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
2020, p. 4). En este sentido, el Mg. Becerra, en entrevista 
con Revista Marfil en Junio 2020, hace referencia a un 
desplazamiento del eje de reforma del sistema sobre el 
que se trabajaba desde el Ministerio de Educación Na-
cional, con énfasis en la calidad y la mejora del apren-
dizaje, y se dio prioridad, en contexto de pandemia, a 
la continuidad pedagógica, al sostenimiento de los vín-
culos interpersonales, con el objetivo de garantizar el 
derecho social a la educación.
En relación al escenario que se configura, Nuñez (2020) 
sostiene que la no presencialidad escolar puso en evi-
dencia muchas de las desigualdades preexistentes en 
materia social y económica, que impactan en el ámbito 
educativo de forma insoslayable. La identificación de la 
población estudiantil puso en escena que existen cien-
tos de miles de estudiantes sin posibilidad de conexión 
y/o dispositivos que les permitan establecer y mantener 
algún tipo de vínculo con la institución educativa.  
Con énfasis en las decisiones para la enseñanza y el 
aprendizaje, Rivas (2020) considera que el escenario de 
pandemia generó la ruptura de todos los esquemas de la 
escolarización como se la conocía: no hay presencia ni 
encuentro en un espacio físico, no hay horarios ni ruti-
nas encuadradas, se desarmó el currículum y desapare-
ció la motivación basada en el deber y el cumplimiento 
de la norma. Es por eso que se volvió completamente 
necesario tomar decisiones para establecer un vínculo 
pedagógico en un contexto no presencial, o en el mejor 
de los casos, en un entorno digital.
Ahora bien, ¿qué tipo de vínculo existía entre educa-
ción y tecnologías digitales previo a la pandemia? ¿Esta-
ban las condiciones dadas para realizar el paso a la vir-
tualidad frente a la suspensión de clases presenciales?

Tecnologías digitales en educación: discursos vs. prác-
ticas
En América Latina, la incorporación de dispositivos in-
formáticos en educación ha pasado por distintas etapas. 
De acuerdo al recorrido que plantea Morales (2015), las 
iniciativas públicas y privadas de incorporación de tec-
nologías digitales en educación comienzan en la década 
de 1980.
Esto se produce en línea con la creciente incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en todos los aspectos de la vida cotidiana de las 
personas. La educación no se mantiene ajena a las trans-
formaciones socioculturales, económicas, políticas y al 
avance tecnológico que ha tenido lugar en las últimas 
décadas. En este sentido, Morales (op. cit.) considera 
que, como parte de estrategias educativas regionales en 
el marco de políticas globales, se reconoce discursiva-
mente la necesidad de mejorar la calidad de la enseñan-
za, adaptándola a los requerimientos de una sociedad 
digital e interconectada, y de una economía planetaria, 
por lo que se propone la incorporación de las TIC al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En lo que respecta a infraestructura, en la última déca-
da, se visualiza un aumento porcentual en la posibili-
dad de acceso a las tecnologías digitales en el ámbito 
educativo argentino: netbooks y dispositivos portátiles 
mediante políticas estatales, la masividad de acceso/uso 
de smartphones o teléfonos inteligentes en los distintos 
sectores socioeconómicos, la posibilidad de conexión 
inalámbrica, etc., comienza a edificar nuevos modos de 
interactuar en la escuela.
A pesar de la incorporación en agenda y la posibilidad 
de acceso a dispositivos que se generaron a partir de 
las políticas estatales, el proceso de incorporación de 
tecnología en educación no se llevó a cabo de la misma 
manera en los distintos niveles del sistema educativo y 
sectores sociales. En sintonía con lo propuesto por Be-
nitez Larghi, Lemus y Welschinger (2015), se puede afir-
mar que la desigualdad se mantiene como una temática 
transversal a la relación TIC-Educación, pero se profun-
diza en relación al uso significativo de las tecnologías 
digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la 
dinámica social. 
A continuación, se presenta una síntesis de la experien-
cia de una docente de 5to año del Nivel Secundario de 
dos establecimientos educativos emplazados en la ciu-
dad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Su relato 
resulta relevante a los efectos del presente artículo por-
que permite analizar las decisiones que se tomaron en 
cada uno de los establecimientos educativos para garan-
tizar la continuidad pedagógica, uno de gestión estatal y 
otro de gestión privada, en el marco de la suspensión de 
las clases presenciales por COVID-19, así como también 
el rol de las tecnologías digitales en el proceso.

Itinerarios de navegación de una docente de nivel se-
cundario
El equipo directivo de la escuela secundaria de gestión 
privada, en los últimos años había tomado la decisión 
de complementar el dictado de clases con un espacio 
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en la virtualidad, alojado en la plataforma de enseñan-
za virtual Google Classroom. De acuerdo al relato de la 
docente, esta acción, lejos de institucionalizarse, quedó 
sujeta a la voluntad de los usuarios. 
Sin embargo, al momento de la suspensión de clases 
presenciales, un alto porcentaje de docentes tenía ex-
periencia en el armado y organización de un aula en la 
plataforma virtual. Al respecto, la entrevistada nos co-
menta “tengo un espacio en Classroom para Sociología 
desde 2018… Todos los años creo un aula nueva e invi-
to a los estudiantes a que se sumen”. Esta experiencia 
previa contribuyó al montaje de una escuela virtual en 
la plataforma de enseñanza virtual Google Classroom, 
con la siguiente estructura:

• Aulas por año/curso -con presencia de autoridades 
institucionales, docentes, estudiantes y preceptores- 
para: notificaciones generales, organizador de tareas, 
recordatorio de clase de consulta en vivo, trabajo con 
efemérides, entre otras;
• Aulas por espacio curricular -con presencia de autori-
dades institucionales y preceptores- en donde cada do-
cente organizó el dictado de su materia de forma virtual.

Con esta estructura virtual armada, a partir de la presen-
cia en las aulas virtuales, planillas elaboradas en Google 
Drive y periódicas reuniones por la plataforma Zoom, la 
gestión mantuvo un estricto seguimiento de: propuestas 
de enseñanza de los docentes (recursos, aplicaciones, 
contenidos, plazos de corrección de tareas, retroalimen-
tación, etc.), respuesta de los estudiantes y contacto con 
las familias.
En el otro extremo, desde el discurso del equipo direc-
tivo de la escuela secundaria de gestión pública, la tec-
nología en el aula atenta contra la posibilidad de apren-
dizaje de los estudiantes. En sucesivas reuniones, sean 
plenarias o capacitaciones, señalaban que el uso de las 
TIC en clase debía ser una excepción, porque “no hay 
forma de controlar a los estudiantes mientras están en 
la red”. Esta visión reduccionista y negativa de las tec-
nologías digitales en el aula por parte de la conducción, 
que no responde a los lineamientos de política educa-
tiva vigentes, puede ser uno de los motivos por los que 
la tormenta Coronavirus se volvió un tsunami para la 
organización y sostenimiento de la continuidad peda-
gógica en la institución.
La primera medida fue crear grupos de WhatsApp a car-
go de los preceptores del curso, incorporar a docentes e 
inhabilitar la posibilidad respuesta -en el grupo- a los 
estudiantes. A las pocas horas, aparecieron las primeras 
dificultades: los preceptores no contaban hasta el mo-
mento con la lista de estudiantes por curso, por distin-
tos motivos, entre ellos la flexibilización en la cantidad 
de materias previas para promover de año, por lo que 
aún no se había confeccionado el listado definitivo. Si 
no había previsiones sobre la nómina de estudiantes, 
mucho menos un número de teléfono de contacto. La 
conformación definitiva de los grupos de WhatsApp 
terminó de concretarse unos quince días después, apro-
ximadamente, de la suspensión de las clases presencia-
les. En ese lapso, los docentes debían enviar tareas de 
acuerdo a la carga horaria habitual. En el nivel superior, 

un alto porcentaje de docentes, para una mejor organi-
zación, decidió tomar a WhatsApp solo como una vía 
de comunicación/notificación, y crear aulas en Google 
Classroom por materia, para envío de tareas, materia-
les y entrega de actividades resueltas. Al respecto, la 
entrevistada comenta: “tuve la posibilidad de tener un 
encuentro presencial con los estudiantes y los invité a 
sumarse a un aula de Classroom… Mi mensaje en ese 
grupo de WhatsApp fue ese, vengan a mi Classroom… 
Lo mismo otros profes...”. Esto generó disconformidad 
en el equipo de gestión, porque su desconocimiento en 
el manejo de las plataformas de enseñanza virtual hizo 
que no puedan verificar la carga periódica de activida-
des por parte de los docentes.
A mitad de camino, se hizo necesario dar una vuelta de 
timón. Empezaron las quejas y los llamados de padres 
a los docentes, estudiantes que manifestaban problemas 
de conexión o falta de dispositivos tecnológicos para 
resolver las actividades, entre otros problemas. En ese 
marco, desde la gestión se pidió que se reduzca la canti-
dad de actividades y el nivel de complejidad de las mis-
mas al mínimo indispensable. Se tomó la entrega como 
parámetro de seguimiento del proceso de los estudian-
tes, sin tener en cuenta la calidad de las producciones o 
el análisis de los contenidos propuestos. 
En diálogo con el equipo directivo -en octubre de 2020-, 
los mismos manifiestan una enorme satisfacción por lo 
que refleja la estadística y el porcentaje de retención de 
la matrícula, teniendo en cuenta, solo el dato cuantitati-
vo de entrega de trabajos. Sin embargo, los docentes, ca-
pitanes de un barco que por momentos navegó sin rum-
bo, ven en el porcentaje un número, un indicador que 
no es representativo del proceso de trabajo realizado y 
que no otorga información cualitativa para planificar las 
acciones a mediano plazo, fundamentalmente en rela-
ción a acreditación de espacios y/o promoción de año.

Consideraciones finales
Históricamente, el sistema educativo en Argentina ha 
sido objeto de cuestionamientos y múltiples reformas. En 
este ciclo lectivo, se sumó como agravante la pandemia 
de Coronavirus, que ocasionó la suspensión de las clases 
presenciales, una migración masiva a la enseñanza me-
diada por tecnologías, en plataformas virtuales en el me-
jor de los casos y una profundización de la desigualdad 
en aquellos sectores más vulnerables, a los que el sistema 
no ha logrado incluir con eficiencia desde la implemen-
tación de la Ley Nacional de Educación N° 26.206.
En relación al uso de las tecnologías digitales en el ám-
bito educativo, y al rol que estas cumplen en el mar-
co de la pandemia, como uno de los grandes vehículos 
para el sostenimiento de la continuidad pedagógica, la 
experiencia en cada uno de los establecimientos edu-
cativos pone en evidencia la vigencia el debate entre 
los “entusiastas” de las TIC y los “pesimistas” al que 
hace referencia Buckingham (2008). La polarización del 
debate se visualiza en la postura claramente pesimista 
del equipo directivo del establecimiento de gestión pú-
blica en relación al uso e incorporación de las TIC en 
educación, y cómo influye en la posibilidad -o no- de 
construir vínculos mediados por recursos digitales en el 
marco de la suspensión de la presencialidad.
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Por otra parte, se visualiza un aumento en la fragmenta-
ción de las propuestas de enseñanza, alejadas de la rea-
lidad y el interés de los y las jóvenes destinatarios de la 
educación secundaria. Al mismo tiempo, las imprecisio-
nes en la toma de decisiones de política educativa, suma-
do a las declaraciones de las autoridades educativas en 
medios de comunicación y la reproducción de discursos, 
atentaron contra la productividad en el trabajo cotidiano 
y la motivación de estudiantes y docentes (fundamental-
mente en relación a evaluación y promoción).
Al recuperar el relato de la docente de nivel secunda-
rio -y también un diálogo informal con otros actores 
educativos- se puede visualizar cómo la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje tuvo sustanciales diferencias, 
asociadas a las características de la gestión -estatal o pri-
vada-, y de las características socioeconómicas de los y 
las estudiantes. En este punto, volvemos a la metáfora 
del barco… De acuerdo a las condiciones estructurales 
de la nave serán las posibilidades del capitán de hacer 
frente a la tormenta. Cuando las condiciones no estén 
dadas, de su pericia -y la de la tripulación que lo acom-
pañe- dependerá si el barco se hunde o logra atravesar 
el evento y llegar a puerto seguro. 
Fueron múltiples los itinerarios de viaje que adoptaron 
los capitanes y sus tripulaciones, por lo que resulta ne-
cesario revalorizar la formación y el oficio de quienes 
día a día trabajan en las escuelas. La pericia de los do-
centes se puso a prueba a partir de los distintos forma-
tos que se adoptaron para sostener la continuidad peda-
gógica en el marco de la pandemia. De un día a otro se 
encontraron frente a la suspensión de la presencialidad, 
lo que significó salir a buscar a los y las estudiantes, 
realizar un diagnóstico real de la situación social y eco-
nómica de los jóvenes y sus familias y diseñar dispo-
sitivos que les permitan mantenerse conectados con la 
escuela y la enseñanza. Tomar decisiones didácticas en 
la emergencia, migrar a espacios digitales, revisar dise-
ños curriculares y planificaciones, explorar herramien-
tas digitales, repensar expectativas de logro y objetivos 
para un período que parece nunca tener fin.
El barco aún no llegó al puerto… Las consecuencias de la 
pandemia en la educación aún no pueden dimensionar-
se. Sin fecha de retorno al espacio físico de la escuela, al 
aula, a la clase presencial, al encuentro -por lo menos en 
provincia de Buenos Aires-, solamente hay interrogantes: 
¿cuáles de las decisiones, estrategias, herramientas adop-
tadas durante este período permanecerán en las prácticas 
educativas? ¿Qué pasará con los miles de estudiantes con 
los que se perdió contacto debido a la falta de conecti-
vidad y dispositivos tecnológicos? ¿Qué dispositivos se 
pondrán en marcha para evitar que queden a la deriva o, 
en el peor de los casos, se hundan en alta mar? 
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Abstract: The article presents the teaching and learning 
experience that takes place in two educational establishments 
at the secondary level in the province of Buenos Aires as a 
result of the suspension of face-to-face classes in the framework 
of the health emergency caused by the COVID-19 pandemic. A 
first reading of the situation enables the analysis of the different 
strategies deployed by the educational actors involved in the 
teaching-learning process and the role of digital technologies for 
the maintenance of pedagogical continuity in the context of non-
presence. It also aims to visualize the deepening of educational 
inequality in those most disadvantaged social sectors.

Keywords: Meaningful learning - communication - secondary 
education - teaching - digital tools - pandemic - technology

Resumo: O artigo apresenta a experiência de ensino e 
aprendizagem vivida em dois estabelecimentos de ensino de nível 
médio da província de Buenos Aires como resultado da suspensão 
das aulas presenciais no marco da emergência sanitária causada 
pela pandemia COVID-19. Uma primeira leitura da situação 
permite analisar as diferentes estratégias implantadas pelos atores 
educacionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem e o 
papel das tecnologias digitais para a manutenção da continuidade 
pedagógica em contexto de não-presença. Também visa visualizar 
o aprofundamento da desigualdade educacional nos setores 
sociais mais desfavorecidos.
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Nuevos Lenguajes, Nuevos Desafíos. 
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tecnologías en la Educación
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Resumen: Enseñar significa interpretar y reinterpretar, independientemente de cual sea la metodología, el contexto, el tiempo y 
el espacio. Lo que se desea es sumar la utilización de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, se debe 
indagar sobre qué se quiere enseñar y a dónde deben llegar los estudiantes.
Los proyectos booktubers de la EESOPI N° 8154 y Jardín de Infantes N° 183 en los que se han aplicado estos nuevos lenguajes de 
enseñanza, tienen un punto en común: el alumno como protagonista de la historia.
Bajo este contexto, estos contenidos resultan relevantes para el aprendizaje: al comprender su semántica, su lógica en la resolución 
de problemas, los alumnos se preparan para entender estos nuevos mundos.
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Introducción
Los procesos de enseñanza y aprendizaje no son cosas 
de los que la escuela pueda desentenderse. Y por otro 
lado, sea cual sea la metodología, el contexto, el tiempo 
y el espacio, siempre enseñar significa emocionar, evo-
car la atención desde adentro.
Para lograr esto, tanto en la escuela como en la vida, aquí 
hay un juego de amor a primera vista, vale decir, como 
docentes, tenemos la posibilidad de instrumentar, armar 
una clase, si logramos inyectar curiosidad, despertar el 
entusiasmo en las aulas, ganar la atención de nuestros 
alumnos, nos referimos a conquistarla no imponerla, ya 
tenemos media carrera ganada antes de empezar a jugar.
Entonces es ahí, justo en ese momento, cuando los ni-
ños, adolescentes y jóvenes abren los ojos y en la mirada 
se lee que quieren saber más, cuando el alumno hace 
alguna interjección, es allí donde comienza la magia.
Aprender vale la pena, paso a paso, es ahí donde el 
alumno va construyendo su lugar en el mundo y escuela 
es ese espacio para poder llevar a cabo estos procesos.

Breve fundamentación
Según Paulo Freire (1968) “Una vez más, los hombres 
nos planteamos a nosotros mismos…” Ese comienzo tie-
ne que ver con la idea de que nadie comienza nada, sino 
que otra vez, de nuevo, porque seguramente, en otros 
tiempos, antes o después, con otros conceptos, en otra 
situación, con otras categorías, las personas también, 
una vez más, se plantearán los modos, técnicas y nue-
vos lenguajes para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje en el aula. Y este es un gesto tan viejo 
y tan loable como la educación misma.
Las habilidades de estudio pueden mejorarse con la prác-
tica, ya que nacemos preparados para hablar y compren-
der el lenguaje, pero la lectura y la escritura, los modos 
educativos, los procesos de aprendizaje, son prácticas 
culturales, es decir, que se aprenden y se entrenan.
Para poder ser actores activos de esta nueva escuela de-
bemos abordar algunos de los procesos implicados en 
este ejercicio desde una trama social, afectiva y, cog-
nitiva, con el objetivo de que los docentes dispongan 
de nuevas estrategias y herramientas que les permitan 
ejercitar ciertas técnicas en el aula en forma más eficaz.

Cuando escriben más y mejor nuestros alumnos
La escuela es una institución, y una institución de tra-
diciones fuertes. Hay destrezas e información que debe 
transmitirse. Hay un equipaje cultural, simbólico, cien-
tífico que se debe brindar a la generación siguiente.
En medio de esa tarea, a veces resulta difícil recordar que 
la información no es un contenido que pueda entregar-
se en forma de paquete o, administrarse como dosis, sin 
transformación, sin entrar en crisis con los participantes.
Si no, todo lo contrario, el docente, por mucho saber y 
muchas lecturas que tenga en su espacio personal, no 
será el constructor del sentido del otro.

Abordaje y análisis de las TIC
Lo que se desea es sumar la utilización de las TIC a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, para eso debemos 
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en primer lugar, saber muy bien qué se quiere enseñar 
y a dónde se quiere que los estudiantes lleguen una vez 
finalizada la acción docente. Es decir, tener objetivos 
bien claros y definidos.
Vale decir, crear espacios tecnológicamente potentes 
para después usarlos pedagógicamente no siempre fun-
ciona. La riqueza del espacio destinado a la formación 
reside en su diseño formativo, de acuerdo con las nece-
sidades y las finalidades educativas de sus usuarios y, a 
la creatividad de los docentes en ofrecer a los alumnos 
tareas originales que despierten su interés. La tecnolo-
gía siempre tiene que ser un recurso al servicio del pro-
ceso de aprendizaje.

Diferentes narrativas y lenguajes
Las ventajas de incorporar recursos visuales, auditivos, 
táctiles, etc. consiste en que estamos apelando a otras 
lógicas:  lo afectivo, la sensibilidad, el cuerpo y a otras 
formas de representación.
Desde un abordaje instrumental de las tecnologías, estas 
facilitan el acceso a la información, acerca de los más 
diversos temas y en diferentes formatos y soportes: tex-
tos, imágenes fijas y en movimiento, sonidos, a través 
de Internet, el DVD, entornos virtuales y, tantos otros.

Diferentes modos de apropiarse del conocimiento y de 
construirlo
Los estilos cognitivos se refieren a los modos habituales 
de procesar la información y de utilizar las habilidades 
cognitivas: tipos de memoria, de percepción, de procesa-
miento. A la hora de incorporar las TIC a la enseñanza, de-
bemos tener en cuenta, además de los diferentes lenguajes 
y recursos que nos ofrecen las tecnologías, las maneras de 
aprender de los sujetos que son nuestros alumnos.
En el centro de las tensiones que generan las desigual-
dades económicas y de acceso a las tecnologías, los lí-
mites del consumo, la identidad del sujeto en relación 
con la comunidad y, la dimensión social del rol docente 
(contenedor de conflictos familiares con los que los ni-
ños llegan a clase), en el medio de todas estas tensiones, 
el docente debe enseñar, constituirse en el mediador 
entre el sujeto y el conocimiento, y orientarlo para que 
logre transitar mejor el camino del aprendizaje.

Modos de transmisión de la información, lectura críti-
ca y apropiación de saberes
Educar la mirada es una muy buena manera de hablar, 
cuando nos referimos a la utilización de las TIC, frente 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, en-
señar a los estudiantes, usuarios de tecnologías, a cons-
truir criterios para el buen uso de las mismas, a distin-
guir entre la información valiosa y confiable y la que no 
lo es, a descubrir que sus miradas están condicionadas 
por valores y perspectivas, a ser conscientes de lo que 
realmente sucede en el mundo. A adquirir una lectura 
crítica, esto implica desarrollar, en los alumnos la ca-
pacidad del pensamiento crítico. Hoy día es imposible 
desconocer la importancia que tiene la dimensión afec-
tiva en cualquier proceso educativo.
Maturana, Piaget y Vygostky, han desarrollado estudios 
en los que demuestran que las estructuras cognitivas no 
están aisladas del afecto, por eso, la emoción no puede 
ser excluida de la enseñanza y del aprendizaje.

Ahora bien, entiéndase por todo lo que abarca al campo 
de la Tecnología Educativa, no solo a lo que compete a 
las TIC, sino también a aquellas técnicas tradicionales 
como el afiche, el libro de texto, la tiza, el pizarrón.

Coexistencia de lo impreso y lo digital
Lo cierto es que en la rutinización o en lo cotidiano 
de las actividades, se genera la coexistencia de ambas 
tecnologías: el libro y la informática. Tanto lo impreso 
como lo digital aportan contenidos importantísimos en 
función a dos elementos que los vincula e integra: la 
lectura y la escritura.
Es fundamental que los docentes desarrollen estas ap-
titudes en sus alumnos para que puedan lograr apro-
ximarse al modelo de usuarios críticos, ya sea respecto 
del libro impreso o mediante la red.
Ahora bien, frente a estos nuevos paradigmas, hay algo 
muy importante que como docentes nunca debemos 
perder de vista: en cualquier parte, bajo cualquier con-
texto, y cualesquiera sean las tecnologías que se pongan 
en uso, hay una pregunta que siempre permanece titi-
lando en el aire.

Experiencias basadas en la aplicación de nuevos len-
guajes en las aulas
He aquí una serie de experiencias en los que se han 
aplicado métodos con utilización en las aulas de nuevos 
lenguajes de enseñanza, todos con un punto en común: 
El alumno como protagonista de la historia.

Proyecto booktubers
¿Qué son los Youtubers?
Los Profesores Tatiana Hidalgo-Mari (Universidad de 
Alicante, España) y Jesús Segarra Saavedra (Univer-
sidad de La Rioja, España) proponen que “Hablar de 
youtuber es referirse, en términos generales, a cualquier 
persona que tenga abierto un canal en la red social You-
Tube y que lo utilice mediante la publicación de vídeos 
y comentarios, con el objetivo de conseguir mayor nú-
mero de visitas y, por ende, mejorar los datos de audien-
cia”. (Hidalgo-Mari, Segarra Saavedra, 2017).

¿Qué son los Booktubers?
Según Ángel Jiménez de Luis, en su publicación en el 
sitio web “Muy Interesante”, los Booktubers son: “Son 
youtubers –la mayoría de entre 18 y 30 años– que cen-
tran sus vídeos en críticas y recomendaciones de li-
bros”. (Jiménez de Luis, 2019).

¿Qué deben contener estos vídeos?
Según lo que da a conocer el sitio web: diccionario de 
Booktubers.

En estos videos las personas suelen hacer reseñas de 
los libros que han leído y les han gustado, pero tam-
bién hacen otras cosas como contar de los libros que 
les gustaría leer, los que han adquirido recientemen-
te, book-tags, algunos retos y juegos entre ellos o in-
cluso hay quienes hacen algunos concursos entre sus 
suscriptores en los que por lo regular, los premios 
suelen ser libros. Para muchos, BookTube es también 
una manera de expresar sus opiniones, de descubrir 
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libros nuevos, de conocer a más personas a las que 
les gustan las mismas historias y autores, entre mu-
chas cosas más. (García, 2014).

¿Qué son las reseñas?
Las reseñas son textos que presentan una opinión sobre 
libros (también hay sobre películas, obras de teatro, reci-
tales y muchas otras manifestaciones artísticas). Se sue-
len publicar en diarios y revistas (de interés general o 
especializadas en literatura) en formato papel y también 
digital, en blogs y en páginas de Internet. Las personas 
las leen para informarse sobre el tema o el estilo de un li-
bro, generalmente, para decidir si les interesa leerlo o no.

¿Qué es el guion audiovisual?
Para producir un vídeo es necesaria la redacción de un 
guion. Existen distintos tipos de guiones, en relación con 
los diferentes aspectos del video que se quiere hacer.

¿Cómo son los guiones literarios y técnicos?
El guion literario es el texto que describe cada una de 
las imágenes y sonidos que vemos y escuchamos en 
el video. Por lo tanto, contiene desde las expresiones 
del narrador y sus acciones, hasta la descripción de 
los espacios y el vestuario, entre otros elementos. Por 
ejemplo, si quieren que el personaje camine hacia la he-
ladera y la abra, solo tienen que escribir: El personaje 
camina hacia la heladera y la abre.
Un guion técnico es la descripción técnica de cada una 
de las imágenes que surgen del guion literario. En el 
guion técnico van a organizar qué tipo de encuadre se 
usará, la duración de cada plano, qué tamaño de plano, 
qué movimientos de cámara.
 
Experiencia en la Escuela de Educación Secundaria 
orientada particular incorporada N° 8154 Santa Justina
La Elección del Libro
Cada uno de los alumnos y de las alumnas de 5to. Año 
de la E.E.S.O.P.I. N° 8154 Santa Justina tuvieron a libre 
elección de un libro en formato papel, el cual deberán 
leer en el término de mes (durante el mes de abril de 
2019). Puede ser uno que no hayan leído, alguno para 
volver a leer, tanto que ya tengan en sus casas como re-
tirarlos de la Biblioteca o pedirlos prestados.

Primer análisis
Un primer acercamiento, una vez encontrado el libro, es 
registrar los datos principales del mismo: Título, Autor, 
Año y Lugar de Publicación, Editorial, Cantidad de Pá-
ginas y además algún dato acerca de las características 
físicas del libro.

Acerca del autor
Se llevó a cabo un recuento de los diferentes autores 
que se fueron eligiendo, se analizaron sus nacionalida-
des y géneros. Asimismo, se contextualizan temporal-
mente los libros elegidos.

Lectura compartida
Se llevó a cabo una jornada dentro del aula, donde cada 
uno de los alumnos elegía una cita del ejemplar y las 
intercambiaban con el resto de la clase. De esta manera, 
se llevó a cabo un registro de las más llamativas.
 

Realización de las reseñas
Una vez analizados los paratextos de los libros, realiza-
das las fichas bibliográficas y la elección de las citas, se 
comienza con la realización de las reseñas. Las cuales 
tendrán que responder a los siguientes items que van a 
servir la construcción del guión técnico:
• Ficha de los datos importantes del libro.
• Un pequeño resumen del argumento.
• La presentación de un aspecto destacado del libro.
• Cita textual que sea representativa.
• Valoración personal acerca del autor y del libro.
• Público al que se recomienda la obra.

Producción de los vídeos
La escritura del guión audiovisual es fundamental para 
tener como base para llevar a cabo la filmación del ví-
deo. Para este momento se definió tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
Características del plano: si es interior o exterior y las 
locaciones donde se van a filmar.
Duración: el tiempo estimado.
Indicación técnica: si tiene algún requerimiento y/o pla-
no especial 
Imagen: qué es lo que se va a ver.
Reseña del libro: cuál va a ser el fragmento que se va a 
seleccionar para la Escena.
Luego, se realiza el proceso de preproducción donde se 
van a definir las siguientes tres partes fundamentales:

• Actores y vestuarios.
• Locaciones.
• Equipo técnico.

Una vez que se tiene realizado todo lo anterior mencio-
nado cada uno llevó a cabo la filmación de dicho video 
para su posterior postproducción.
La postproducción está dada por el momento de edi-
ción, el cual es para realizar la compaginación de cada 
uno de los fragmentos, agregarle sonidos y alguna ima-
gen si es necesaria.

Proyección de los videos
En el marco de la Feria del Libro Escolar, que organi-
za la Biblioteca de la Institución, se llevó a cabo una 
muestra de algunos videos, y a su vez cada uno de los 
Booktubers decidió compartir algún fragmento en sus 
cuentas de redes sociales.

Experiencia en el Jardín de Infantes N° 183 Roque No-
setto
Momento Previo. Parte 1: Actividad fotográfica. El Tacto 
de la Mirada.
Se trata de un encuentro mediado por la cámara fotográ-
fica. Usar la fotografía como un medio para encontrar-
nos con el otro, con su mirada, con su cuerpo, con su 
forma de estar en el mundo.
La fotografía, en este caso, lejos de pensarse como la 
captura de la realidad, o el detener del tiempo para con-
servar un instante eternamente, se usará para capturar 
al otro, es decir, cuando hacemos una foto del otro (o un 
autorretrato), no estamos capturando al otro tal como 
es, estamos captando su esencia, lo que solemos hacer 
es imponer nuestra forma de mirar sobre la imagen del 
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otro, y lo que queda allí no solo es la huella del cuerpo 
del otro, sino también, y principalmente, la huella de 
nuestra forma de mirarlo.
La propuesta es sacar dos fotos, dos retratos al mismo 
tiempo. Luego deberán compartirme las dos (2) fotos, y 
escribir en un párrafo (no más de 10 líneas) cómo fue la 
experiencia de hacer las fotos.
Se desea enfatizar que se trata de una búsqueda, de un 
acontecimiento, de un entrecruzamiento de miradas, de 
un fotógrafo que en lugar de pretender ser invisible para 
captar la naturalidad de la escena, se hace presente para 
establecer una relación que afecta a los protagonistas 
del acto fotográfico.

Momento Previo. Parte 2: Actividad fotográfica. El Tacto 
de la Mirada.
• Se divide a los niños en grupos.
• Se pide a las familias que jueguen con los niños y 
en un momento dado se miren y fotografíen diferentes 
partes del cuerpo.
• A cada grupo se le asignará una parte: los ojos, las 
manos, la boca, los pies.
• Los papás enviarán las fotos a las docentes por Whats-
App, quienes las agruparán por carpetas, según las par-
tes del cuerpo correspondientes.

MiniBooktubers
Generar espacios de conversación entre lectores donde se 
puedan poner en palabras lo que la lectura de ese cuento 
generó en cada uno, es una de las prácticas lectoras fun-
damentales en el proceso de formación de lectores.
Proponer un amplio intercambio de opiniones y reco-
mendaciones entre niños, desarrolla también activida-
des específicas en las cuales, expresándose como lecto-
res, también aprenden a crear sentido.
La presencia de un panel de recomendaciones, es decir, 
un lugar donde publicar estas apreciaciones e informa-
ciones es un elemento facilitador de los intercambios. 
Es allí, a la vista de todos, donde los distintos alumnos 
presentan sus opiniones y atienden a su vez aquellas 
que fueron realizadas por otros. Exponen por ejemplo 
ideas sobre la ilustración, la acción de un personaje in-
teresante o el efecto que les produjo escuchar ciertos 
pasajes de un texto.
Desde los recursos que nos facilita la tecnología, pode-
mos pensar en ampliar aún más a la comunidad de lec-
tores del jardín.
Los chicos del jardín pueden ser Booktubers: Para ello 
seleccionarán un cuento de la Plataforma Digital que ya 
venimos trabajando en el transcurso del año, las fami-
lias se los leerán y luego filmarán al alumno emitiendo 
un juicio sobre el material leído: si le gustó, cómo le 
parecieron las imágenes, no más de 3 minutos de dura-
ción. El video resultante será compartido con los com-
pañeros a través de los grupos de WhatsApp.
La cultura booktuber es, entre otras cosas, un testimonio 
de nuevas formas de consumo cultural: lecturas cola-
borativas, intervención de lo multimedia, actitud activa 
del lector que se vuelve también productor. Son nuevas 
prácticas culturales juveniles que la clase de Literatura 
o Comunicación puede recuperar como recurso didác-
tico. (Educ.ar)

Los niños trabajaron las recomendaciones literarias de 
la Plataforma Virtual Desafío Leer 2020. Es entonces que 
se utilizó la tecnología para que las opiniones puedan 
comunicarse a otros niños.
Estos videos les permiten a los más chicos observar dife-
rentes perspectivas sobre una lectura y conocer nuevos 
títulos y escritores; también los contagian de ganas de 
leer y les permiten abrir el espectro hacia nuevas temáti-
cas. Asimismo, es un espacio en el que pueden compartir 
opiniones con otros pares a través del ciberespacio.

Conclusión
Este nuevo, que se plantea en el título, es un nuevo que 
nos remite a ver, rever y descubrir nuevas complejida-
des y nuevas perplejidades en los alumnos, en los do-
centes y, en el desafío de educar.
Al pensar en la expresión “los nuevos niños y/o adoles-
centes”, nos enmarcamos en un cambio de paradigma 
que está representado, entre otras cosas, por la sociedad 
digital.
Al pensar en la expresión “la nueva escuela”, nos en-
marcamos en un cambio de paradigma que está repre-
sentado por un nuevo escenario que emerge como de-
safío, pero también como oportunidad para repensar 
desde una perspectiva histórica, la cultura escolar, las 
prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizajes.
En el contexto de la sociedad digital, el acervo cultural 
se presenta en múltiples lenguajes, que se traman en una 
red hipertextual interconectada. Allí las personas ya no 
solo buscamos y consumimos información, sino que fun-
damentalmente, tenemos la oportunidad de ser creadores 
y productores de sentido, en una comunidad viva, que se 
alimenta de los aportes de una inteligencia colectiva.
Reflexionando sobre las propuestas pedagógicas y, con 
el fin de promover el aprendizaje de competencias di-
gitales básicas y saberes necesarios para la integración 
en la cultura digital y, en la sociedad del futuro, pen-
samos en aquellos lenguajes en base a los cuales, están 
construidos los contenidos fundamentales de nuestra 
sociedad, particularmente aquellos ligados a los consu-
mos culturales de los niños como mensajes, mensajes 
de WhatsApp, fotografías, llamadas y videollamadas.
Bajo este contexto, estos contenidos resultan relevan-
tes para el aprendizaje: al comprender su semántica, su 
lógica en la resolución de problemas, los alumnos se 
preparan para entender y cambiar el mundo.
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Abstract: Teaching means interpreting and reinterpreting, 
regardless of the methodology, context, time and space. What 
is desired is to add the use of ICT to the teaching-learning 
processes. First, you must inquire about what you want to teach 
and where the students should go.

The EESOPI N° 8154 and Kindergarten N° 183 booktubers projects 
in which these new teaching languages have been applied have 
one point in common: the student as the protagonist of the story.
In this context, these contents are relevant for learning: by 
understanding their semantics, their logic in problem solving, 
students prepare to understand these new worlds.

Keywords: Learning - creativity - education - teaching - ICT

Resumo: Ensinar significa interpretar e reinterpretar, 
independentemente da metodologia, contexto, tempo e espaço. 
O que se deseja é agregar o uso das TIC aos processos de ensino-
aprendizagem. Primeiro, você deve perguntar sobre o que 
deseja ensinar e para onde os alunos devem ir.
Os projetos de booktubers EESOPI N° 8154 e Jardim de Infância 
N° 183 nos quais essas novas línguas de ensino foram aplicadas 
têm um ponto em comum: o aluno como protagonista da história.
Nesse contexto, esses conteúdos são relevantes para a aprendi-
zagem: ao compreender sua semântica, sua lógica na resolução 
de problemas, os alunos se preparam para compreender esses 
novos mundos.
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Resumen: En este artículo se presentan las experiencias de cátedra del Nivel Superior y Universitario como: Lenguaje Corporal y 
Plástica Visual, Lenguaje Multimedial, TIC y Didáctica General en Inglés desde el Método Flip-Learning, realizadas en el primer 
cuatrimestre de 2020 en el entorno virtual de aprendizaje (EVA). En primer lugar, se describe la perspectiva de enseñanza denomi-
nada Aula Invertida. A partir de allí, se describe lo realizado en el Profesorado de Educación Inicial y Primaria del ISFD P. I. Castro 
Barros, de la Provincia de La Rioja, que se desarrolló en el Taller de Lenguaje Corporal y Plástica Visual con estudiantes de segundo 
y tercer año respectivamente. Seguidamente, se relata una actividad de intercátedra diseñada para los estudiantes que cursan las 
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Introducción
Las experiencias de cátedra que se desarrollarán en este 
artículo, corresponden a espacios curriculares de Nivel 
Superior y Universitario como: Lenguaje Corporal y 
Plástica Visual, Lenguaje Multimedial, TIC y Didáctica 
General en Inglés desde el Método Flip-Learning, du-
rante el primer cuatrimestre de 2020 en entornos virtua-
les de aprendizaje. 
En primer lugar, se describirá la perspectiva de ense-
ñanza propuesta en las cátedras mencionadas. Esta co-
rresponde a lo que se denomina Aula Invertida o Flip-
learning. A partir de allí, se presentará, la experiencia 
realizada en el Profesorado de Educación Inicial y Pri-
maria del ISFD P. I. Castro Barros, de la Provincia de La 
Rioja, que se desarrolló en el Taller de Lenguaje Corpo-
ral y Plástica Visual con estudiantes de segundo y ter-
cer año respectivamente. Seguidamente, se relatará una 
actividad de intercátedra diseñada para los estudiantes 
que cursan las cátedras TIC y Didáctica General, corres-
pondientes al segundo año del Profesorado en inglés de 
la Facultad de Humanidades de la UNCa. 

Aula Invertida en los EVA en época de Pandemia Mun-
dial
El modelo de aula invertida (AI) se ha presentado como 
una propuesta que replantea la didáctica tradicional, 
por los modos, los tiempos y la distribución de los es-
pacios, pero también por ser una sustentada muestra de 
las virtudes del aprendizaje híbrido.
Tanto en su versión clásica que combina actividades 
fuera de la escuela con actividades áulicas, como en 
propuestas que alternan momentos asincrónicos con 
momentos sincrónicos, vemos aplicado el principio de 
ubicuidad que postula Burbules (2014) para la educa-
ción. El “en cualquier lugar, en cualquier momento” 
retroalimentan la propuesta de autores como Bergmann 
y Sams (2012), defensores del modelo AI, que animan y 
nos animan a redoblar esfuerzos para alcanzar el objeti-
vo de “no dejar nadie atrás”. 
Con las nuevas tecnologías, el espacio del aula se re-
define (Dussel, 2010). Entonces, habría que pensar-
se un poco más allá: con el modelo de aula invertida, 
los alumnos de esas aulas redefinidas, en sus tiempos 
y también con sus modos propios, podrán acceder al 
contenido anticipado por el docente, a través de activi-
dades y material disponibles para cualquier momento 
y cualquier lugar.  De ese modo, el riesgo de perder la 
clase por ausencia, o perder el hilo de la presentación 
en clase, o por cualquier factor que fuere, incluido rit-
mos y estilos de aprendizaje, se minimiza, posibilitando 
un equitativo acceso al conocimiento, resultante de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje invertidos.
La ubicuidad, que permite aprender sea en un formato 
escolarizado o libre, debe ser aprovechada y potenciada, 
más aún en estos tiempos en los que, en mayor o menor 
medida, cada vez más cantidad de alumnos tiene acceso 
a un dispositivo conectado a internet. La omnipresen-
cia de la tecnología digital latente debe imponerse cada 
vez más, no por simple presencia (posesión o novedad) 
sino por usos y funcionalidad, resultando en la alfabe-
tización digital. Pero dicha alfabetización no habrá de 
alcanzarse si no se procura, si no se apoya en prácticas 

escolares tales como las promovidas por el modelo de 
AI. No solo el Aula Invertida es posible, sino que es ne-
cesaria en estos tiempos, apelando a la creatividad, la 
originalidad, la ruptura con lo tradicional. 
La innovación en educación referida a entornos virtua-
les de enseñanza y aprendizaje se vincula, según Gros 
(2015), a tres conceptos centrales: aprendizaje sin fisu-
ras -aprender en distintos momentos, contextos y con 
tecnología diversa-; ubicuidad del aprendizaje -dispo-
sición y acceso a materiales desde cualquier dispositi-
vo y en cualquier momento- y entornos personales de 
aprendizaje (PLE). Estos se basan en las necesidades e 
intereses de los estudiantes para promover la autorregu-
lación, proporcionar retroalimentación y seguimiento 
constante y reconocer la información relevante dentro 
de una comunidad de conocimiento.
Tomando estos condimentos, desde hace varios años ya 
se inició con el proceso de romper con modelos tradi-
cionales de enseñanza o con aggiornamientos que pue-
dan resultar en simple cosmética. Entre las experiencias 
más o menos exitosas, se seleccionaron solo dos, por ser 
contemporáneas a esta época de excepcionalidad edu-
cativa, por su significatividad y sus resultados.

Les Tableaux Vivants
El arte tradicionalmente se asocia a grandes obras y a 
un genio creador, y esto se presenta como algo difícil e 
inalcanzable para quien no es experto. En nuestro espa-
cio curricular esta visión excluyente está fuertemente 
cuestionada, así como los límites entre lo que se consi-
dera arte y otras formas de experiencia: lenguajes que se 
fusionan, formas visuales que son producidas electró-
nicamente, manifestaciones de diversas culturas, obras 
canónicas, populares, historietas, arte callejero, etc. 
Entendemos que el mirar imágenes es un acto donde 
el arte de nuestro tiempo borra los límites entre el es-
pectador y el productor. Motivamos a los alumnos a 
comprender que la experiencia artística invita a actuar, 
a involucrarse, a producir materialmente, a construir 
sentido y a tomar conciencia de que las posibilidades 
tecnológicas nos permiten acceder a un universo incon-
mensurable de imágenes de diferentes espacios y tiem-
pos en diferentes soportes. Hernández (2007) sostiene 
que “…las representaciones visuales conectan con la 
constitución de los deseos, en la medida que enseñan a 
mirar y a mirarse, y contribuyen a construir representa-
ciones sobre sí mismos y sobre el mundo (lo que cons-
tituye la realidad).”
La expresión corporal representa el lenguaje de todo nues-
tro cuerpo, el individuo expresa sus sentimientos, sus 
emociones, su personalidad a través de su forma de actuar, 
sus gestos, sus posturas y las expresiones de su rostro.
Patricia Stokoe (1919-1996), bailarina y pedagoga, crea-
dora de la Expresión Corporal-Danza y de la Sensoper-
cepción, y referente de la Expresión Corporal en Argen-
tina, denomina a esta como una disciplina que se basa 
en el trabajo corporal de cada persona con sus posibili-
dades y debilidades.
La Expresión Corporal, es una propuesta para hacer la 
vida más alegre, divertida, permite decir, por medio de 
movimientos, qué se siente, qué se quiere, qué se piensa. 
Es una práctica que se concibe como danza, pero que no 
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se basa en un estilo de danza determinado con códigos 
cerrados y secuencias repetitivas de movimiento. Tiene 
sus propios contenidos, metodología, técnica, objetivos 
de trabajo que plantean la posibilidad de desarrollar un 
lenguaje corporal que le pertenece a cada persona.
Siendo, como Patricia Stokoe la llamó, “la danza al al-
cance de todos”, es una actividad que busca desplegar 
el movimiento, las cualidades, las capacidades, las ha-
bilidades, las técnicas de autoconciencia corporal, el 
desarrollo de la creatividad, la percepción, la sensibi-
lidad, la improvisación, los códigos de comunicación, 
el conocimiento musical, entre otras cosas. De esta ma-
nera, se fomenta la investigación, la exploración de los 
mismos por parte de las personas que desean bailar en 
virtud de sus posibilidades y limitaciones.
Puede decirse que la expresión corporal es una disci-
plina artística, que es parte de la vida de las personas, 
porque es “un lenguaje que utiliza al cuerpo como me-
dio, como instrumento de representación, expresión, 
comunicación y creación” (Stokoe, 1990).
Teniendo en cuenta lo antes fundamentado y con el obje-
tivo de fusionar diversos saberes, se propuso la temática 
de Les Tableaux Vivants, buscando generar experiencias 
que impulsen el desarrollo del pensamiento divergente 
y la creatividad; el fortalecimiento de la sensibilidad, el 
disfrute por el arte, el reconocimiento y la apreciación de 
las características de su propia cultura y de otras. 
Para aplicar el método Fliplearning o de Aula Invertida 
(AI), se siguió una secuencia en 3 momentos: 

• la anticipación; 
• la aplicación guiada; y 
• la presentación de las producciones.

Fue una propuesta exploratoria de aplicar el modelo a 
otras áreas no consideradas en nuestras prácticas previas.
El momento de la anticipación, se realizó de modo asin-
crónico en el aula del campus. Allí, se explicó el con-
cepto de esta expresión francesa que se utiliza para defi-
nir la representación de una obra pictórica preexistente 
o inédita, por un grupo de actores o modelos. El tableau 
vivant, es decir Pintura viviente, fue una forma de entre-
tenimiento que tuvo sus orígenes en el siglo XIX, donde 
las personas usaban trajes y posaban como si se tratara 
de una pintura, buscando imitar lo que el artista había 
plasmado en su lienzo.
Para dar claridad a la consigna, se invitó a los estudiantes 
a visitar algunos ejemplos seleccionados de sitios web, 
para que les sirvieran de apoyo visual y se sintieran moti-
vados para crear sus propias producciones individuales.
Seguidamente, se solicitó a cada estudiante seleccionar 
una obra de arte de su agrado, con la que se sintiera 
identificado, para realizar una lectura de imagen; es de-
cir, analizar los aspectos denotativos (objetivos) y con-
notativos (subjetivos).
De esta manera, tuvieron que investigar sobre el artista 
que realizó la obra, el contexto en el que fue realizada, los 
materiales utilizados, donde se encuentra la obra actual-
mente, etc. Luego de analizar la composición, es decir el 
orden y la distribución de los elementos plásticos; pudie-
ron reflexionar sobre la interpretación, lo que transmite 
la obra, lo que nos hace sentir, el contenido o el mensaje.

Se dio un plazo de una semana para la realización de 
esta primera parte de la tarea invitando a los estudiantes 
a reflexionar sobre el concepto de esquema corporal, es 
decir, tomar conciencia de la imagen corporal o la re-
presentación que cada quien tiene de su propio cuerpo, 
sea en un estado de reposo o en movimiento y de su 
evolución con relación al mundo exterior.
En segunda instancia, en lo que denominamos aplica-
ción guiada, se orientó la realización de los Tableaux 
Vivants explicando que debían tomar al menos una fo-
tografía (selfie) imitando el retrato seleccionado, para 
luego filmar un video corto en el que cada uno interpre-
taría alguna acción o realizaría gestos que creyera que 
el/la protagonista de la pintura pudiera hacer.
Para ello debían utilizar lo que tuvieran a su alcance 
en sus hogares, explorando las posibilidades creativas 
de materiales para realizar el vestuario adecuado, or-
namentación, maquillaje; también incorporar música o 
texto si les pareciera pertinente. Asimismo, se enseñó la 
manera de registrar esos videos con sus celulares, con la 
posibilidad de editarlos.
En este período, se resolvieron las dudas de modo asin-
crónico también, a través de la mensajería interna del 
campus y grupo de WhatsApp, con mensajes de texto, 
voz o videos espontáneos.
Llegado el momento de la presentación de las produc-
ciones, se invitó a los estudiantes a que socializaran las 
mismas en un foro en el campus del Instituto. Al en-
contrarnos con la dificultad de que algunos videos eran 
muy pesados y no podían ser incorporados como datos 
adjuntos, se resolvió asesorar con un tutorial sobre la 
creación de un canal de Youtube para subir allí el mate-
rial y compartir solo el enlace en el foro.
En lo que refiere a dispositivos, los alumnos necesitaron 
contar con un celular inteligente, y/ o computadora por-
tátil o de escritorio. Ambos dispositivos con conexión a 
internet. Por otra parte, las aplicaciones y herramientas 
necesarias para el desarrollo de la actividad fueron:

• Meet para la videoconferencia
• Navegadores tales como Chrome, Firefox para el acce-
so y visita a las páginas web y el aula del campus.
• YouTube para carga y compartición de los videos
• Aplicaciones para edición de imágenes y videos (op-
cional)

La experiencia resultó altamente positiva, ya que los 
estudiantes se mostraron muy entusiasmados en la bús-
queda de las obras de arte; inclusive para algunos, esta 
experiencia fue su primer contacto con el arte. Todos 
manifestaron estar sorprendidos con los resultados ori-
ginales de sus propias producciones y curiosos por las 
producciones de sus compañeros. Tanto docentes como 
estudiantes expresaron su alegría y satisfacción con los 
nuevos aprendizajes, los cuales fueron muy significati-
vos para la práctica profesional docente.

La inversión del aprendizaje como tema y método
En este año académico, al igual que el resto de los es-
tudiantes en el contexto nacional, quienes cursaron las 
cátedras TIC y Didáctica General, correspondientes al 
segundo año del Profesorado en inglés de la Facultad 
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de Humanidades de la UNCa, realizaron el cursado de 
modo remoto, alternándose encuentros sincrónicos y 
asincrónicos, siendo estos últimos, publicaciones en el 
aula del campus de la Facultad de Humanidades, en el 
caso de la cátedra TIC y envío de material en el caso de 
Didáctica General. 
Estos alumnos manejaban un determinado conjunto de 
herramientas tales como generadores de nubes de pala-
bras, grabadores de pantalla, mapas conceptuales. Están 
acostumbrados a la realización de trabajos colaborativos 
en línea, a partir del desarrollo del programa de la Cáte-
dra TIC, en el segundo cuatrimestre.
Como objetivo principal de aprendizaje a partir de esta 
actividad, se esperaba que los alumnos reconocieran las 
características y los beneficios del modelo de Aula In-
vertida (AI), tanto siguiendo su desarrollo de modo tra-
dicional, como a partir de la propia experimentación del 
desarrollo del tema siguiendo ese modelo en una de las 
cátedras, TIC. Asimismo, se esperaba que cuestionaran 
proactivamente los modelos tradicionales de enseñanza, 
que analizaran prácticas pensadas desde el modelo AI y 
que exploraran e integraran herramientas digitales.
Dado que el desarrollo del tema sigue el modelo AI, la 
secuencia de tareas constó de tres momentos: 

• Primer momento asincrónico al que denominaremos 
previo a la clase, pensado como un momento para el 
trabajo independiente o el trabajo colaborativo auto-
rregulado. Ahí, se anticipó el contenido, de modo de 
no esperar a la clase en vivo para tomar conocimiento 
sobre el mismo.
• Momento sincrónico o la clase, que tuvo lugar en 
vivo, simultáneo, por videoconferencia, en la cual se 
realizó una puesta en común, de manera dialógica, se-
guida de la aplicación del contenido en una actividad 
concreta, bajo la guía docente, en tiempo real.
• Segundo momento asincrónico o posterior a la clase, 
implicó la realización y entrega del trabajo indicado en 
el momento anterior, el cual fue evaluado, tomando el 
carácter de Trabajo Práctico para ambas cátedras.

Previo a la clase, se solicitó la realización de tres tareas 
a trabajarse de modo asincrónico, con la debida antici-
pación de tiempo que permitiera terminarlas antes del 
encuentro en vivo. Se realizó la presentación del tema a 
través del juego Kahoot que introdujo la idea de un nue-
vo modelo de clase, denominada Aula Invertida, explo-
ró posibles conocimientos previos, y anticipó el tema 
de modo sugestivo a través de cinco preguntas a respon-
derse con Verdadero/Falso y una con Opción Múltiple.
Una vez completado el juego, los alumnos accedieron a 
una presentación dinámica en Linoit, que incluía texto, 
imágenes, vínculos a audio y videos (uno de ellos era 
una grabación de pantalla de un/a docente de la Facul-
tad mostrando cómo usaba AI en sus clases).
Por último, y tomando la información del muro digital, 
accedieron a uno de los dos mapas conceptuales pre-
parados por la docente en Popplet y Mindmeister. Allí 
debían corregir los errores y aportar mayores detalles de 
lo aprendido, de modo significativo y sintético.
La clase misma, con una duración de 120 minutos, tuvo 
lugar en una videoconferencia con Google Meet. Allí, 

primero, a partir de una nube de palabras clave sobre 
AI, los participantes interactuaron entre ello y con el 
docente. Se hizo alusión tanto al juego, la presentación 
en el muro y los mapas conceptuales, para fomentar un 
mayor intercambio basado en fuentes exploradas pre-
viamente.
Se les consultó si concordaban o no con la docente que 
presentó una inversión de su clase (¿aplicó el método? 
¿cómo? ¿de qué otro modo podría haberse hecho? etc). 
Asimismo, se les preguntó si advertían inversiones de 
clases en algunas de las materias que cursaban, con la 
intención de rescatar al menos una (se tenía la certeza 
de que había clases invertidas, aunque sea esporádica-
mente, en una materia de primer año y dos de las mate-
rias de segundo año). 
Luego, la docente presentó una planificación resumida 
de una clase invertida. Pidió a los alumnos que identi-
ficaran los momentos en la secuencia, las actividades 
realizadas, los recursos y herramientas utilizados y el 
grado de aplicabilidad del modelo AI, según lo estu-
diado, y que aportaran o cuestionaran la inversión con 
nuevas propuestas.
A continuación, los alumnos mencionaron clases en las 
que habían participado o a las que habían asistido, que 
consideraban seguir métodos tradicionales de enseñan-
za. Se votó por una de ellas y la describieron, breve-
mente. Mientras unos alumnos relataban, otros (incluí-
das las docentes y la JTP) tomaron nota de la secuencia, 
recursos, datos importantes, etc. en un Google Doc com-
partido en pantalla.
Por último, se presentó la consigna para el trabajo de 
aplicación del contenido. Debían, primero, bosquejar 
entre todos cómo poder transformar esa clase en una 
clase invertida. Esto fue desarrollado de modo oral, con 
las docentes y JTP registrando los cambios en el mismo 
Google Doc, pero en otra página.
Antes del final de la clase, se les indicó el Trabajo Prác-
tico a realizar: plasmar el nuevo formato de la clase 
bosquejado (siguiendo AI), en una Infografía utilizando 
Canva, trabajando en pares o pequeños grupos.
Posterior a la clase, en pares o grupos de tres, tomaron el 
bosquejo de inversión de clase iniciada en la videocla-
se, y lo terminaron, más allá de que solo sirvió de borra-
dor para la actividad a evaluarse. Con esta información, 
realizaron colaborativamente las infografías. Debieron 
además incluir a la docente de TIC o a la JTP como cola-
boradoras también. Estas infografías se compartieron en 
el aula virtual del campus, en el foro dispuesto a tal fin. 
En lo que refiere a dispositivos, los alumnos necesitaron 
contar con computadora portátil o de escritorio, o en su 
defecto, un celular inteligente, con conexión a internet. 
Por otra parte, las aplicaciones y herramientas necesa-
rias para el desarrollo de la actividad fueron:

• Kahoot para juegos, 
• Linoit para la presentación dinámica
• Screencast-o-matic para la grabación de pantalla del 
vídeo del docente incluido en el Linoit.
• Popplet y Mindmeister para los mapas conceptuales 
• Meet para la videoconferencia
• ABCYa para la nube de palabras empleada en la Vi-
deoconferencia



152 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

• Google Slides para la planificación ejemplo
• Google Docs para el bosquejo de la clase tradicional
• Canva para la infografía

Por otra parte, se pensó en tres tipos de evaluación du-
rante el desarrollo de la actividad:

• Evaluación diagnóstica del tema: que se rescató de 
los resultados del juego en Kahoot, ya que demostraron 
conocimientos previos o intentos de comprensión de la 
temática.
• Evaluación procesual y formativa: se observó:

- el trabajo en los mapas conceptuales. 
- el grado de participación en la videoconferencia, 
(no solo por las referencias al tema abordado sino 
también por el análisis de los ejemplos presentados 
y la identificación de materias con temas o clases 
invertidos).
- y el inicio del bosquejo de inversión de una clase.

Estos indicios mostraron la comprensión del tema, el 
uso de herramientas y la predisposición al trabajo co-
laborativo.

• Evaluación sumativa: el trabajo de aplicación, o sea la 
transformación de la clase tradicional en una clase in-
vertida, presentada en la Infografía, representó el cierre 
del tema y una producción evaluable con Aprobado o A 
recuperar, como Trabajo Práctico.

A modo de conclusión
Los resultados de las experiencias de cátedra de Nivel 
Superior y Universitario descritas fueron altamente 
fructíferos. Los estudiantes han tenido un rol más activo 
y más auto exigido en sus aprendizajes, en contexto de 
flexibilidad de espacios y tiempos, abiertos las 24 horas. 
Un aspecto positivo que se destacó fue la posibilidad de 
obtener retroalimentaciones inmediatas no solo de los 
docentes, sino también de sus compañeros. 
El modelo AI es aplicable a diversos campos disciplina-
res. Esto muestra la flexibilidad del mismo para enseñar 
una diversidad de contenidos mediados por recursos 
audiovisuales ya disponibles en la web. El desafío está 
en generar recursos propios y en armar un repositorio 
de material interesante y atractivo que permitan abordar 
todas las temáticas en esta época de aislamiento.
En síntesis, es necesario continuar con este tipo de ex-
periencias en que las TIC y nuevos modelos de enseñan-
za favorecen el compromiso y aprendizaje activo de los 
estudiantes, no solo en la universidad, sino sumar este 
modelo a las actividades de aprendizaje de formación 
docente ya que, suponen un vehículo para innovar las 
prácticas educativas en el futuro desempeño profesional.
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Abstract: This article presents the teaching experiences of the 
Higher and University Level such as: Body Language and Visual 
Plastic, Multimedia Language, ICT and General Didactics in 
English from the Flip-Learning Method, carried out in the first 
semester of 2020 in the virtual environment of learning (VAS). 
In the first place, the teaching perspective called Inverted 
Classroom is described. From there, it describes what was done 
in the Teachers of Initial and Primary Education of the ISFD PI 
Castro Barros, of the Province of La Rioja, which was developed 
in the Workshop on Body Language and Visual Plastic with 
second and third year students respectively. Next, there is an 
inter-chair activity designed for students taking the ICT and 
General Didactics chairs, corresponding to the second year of 
the Teaching Staff in English at the Faculty of Humanities of the 
UNCa. These experiences were motivating and highly positive 
for this time of isolation.

Keywords: Creativity - education - teacher training - innovation 
- ICT - virtuality

Resumo: Este artigo apresenta as experiências da cátedra de 
Nível Superior e Universitário tais como: Linguagem Corporal e 
Plástica Visual, Linguagem Multimídia, TIC e Didática Geral em 
Inglês a partir do Método Flip-Learning, realizadas no primeiro 
semestre de 2020 no meio ambiente aprendizagem virtual 
(AVA). Em primeiro lugar, é descrita a perspectiva de ensino 
denominada Sala de Aula Invertida. A partir daí, descreve o que 
foi feito nos Professores da Educação Inicial e Primária do ISFD 
PI Castro Barros, da Província de La Rioja, que foi desenvolvido 
no Workshop de Linguagem Corporal e Plástica Visual com 
alunos do segundo e terceiro ano respectivamente. Em seguida, 
realiza-se uma atividade inter-presidencial destinada aos 
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Introducción
El presente trabajo busca estudiar las modificaciones en 
el modelo de enseñanza a partir de la pandemia por Co-
ronavirus (COVID-19) que trajo consecuencias a nivel 
mundial. En primer lugar, cabe mencionar, que Argenti-
na es un país que ofrece educación estatal en todos sus 
niveles, es decir, gratuita y libre para ciudadanos que 
vivan en ese territorio. 
A partir de marzo, el Gobierno Nacional tomó la de-
cisión de instalar el Aislamiento Social y Obligatorio 
(ASPO) debido a la propagación del COVID-19 y con 
el fin de proteger a la población y evitar mayores con-
tagios. A su vez, el Gobierno Nacional a través del Mi-
nisterio de Educación, el Consejo Federal de Educación 
estableció la suspensión de las clases presenciales en 
todos sus niveles educativos a través de la Resolución 
108-2020, afectando al ciclo escolar 2020. Es por ello 
que también se lanzó el Programa Seguimos Educando 
por la Resolución 106-2020.
Esta medida atravesó la tarea docente con la necesidad 
de reorganizar la tarea diaria y priorizando el acompa-
ñamiento a estudiantes y familias. A su vez, incluir nue-

vas herramientas de enseñanza e incluir el desafío de 
continuar con el vínculo pedagógico docente-alumno/a.
El derecho a la educación se considera como el derecho 
fin y el derecho de enseñar es un derecho medio, medio 
para alcanzar el derecho fin. Es el Estado quien tiene la 
responsabilidad de garantizar la igualdad y la gratuidad 
de la enseñanza, a pesar del contexto atípico que trajo 
consigo nuevas problemáticas y desafíos a ser tratados. 
Es por ello que para continuar con la tarea docente se 
han sumado nuevas herramientas y recursos mediados 
por la tecnología educativa con el fin de seguir garanti-
zando la continuidad pedagógica y mantener el vínculo 
esencial entre docente-alumno/a. 
Las nuevas exigencias del contexto plantean una redefi-
nición de los desafíos para los docentes, los estudiantes y 
las instituciones, y la forma pedagógica de abordarlos es 
desnaturalizar e interrogar la nueva realidad educativa.  

Educación argentina presencial
La educación es una política pública. En torno al dere-
cho a la educación hubo muchas disputas en relación 
a las orientaciones y finalidades del sistema. La con-

alunos das cadeiras de TIC e Didática Geral, correspondentes 
ao segundo ano do Corpo Docente de Inglês da Faculdade 
de Letras da UNCa. Essas experiências foram motivadoras e 
altamente positivas para este tempo de isolamento.

Palavras chave: Criatividade - educação - formação de profes-
sores - inovação - TIC - virtualidade
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Resumen: Teniendo en cuenta el contexto atípico de pandemia mundial (COVID-19), se debe pensar en la acción docente a la hora 
de dar clases. Es por ello, que las propuestas son planteadas a través de entornos virtuales con la ayuda de tecnologías educativas. 
La no presencialidad trae problemas nuevos a ser resueltos. En definitiva, no es la modalidad (presencial o virtual) lo que garantiza 
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cepción de la educación como un derecho social será la 
predominante hasta mediados de la década del setenta, 
cuando las concepciones neoliberales y neoconservado-
ras cuestionan la legitimidad y eficiencia del Estado de 
Bienestar y de los derechos sociales que este propugna 
y ejecuta a través de las políticas sociales. Así, produce 
la vuelta aggiornada a la primacía de los derechos in-
dividuales, al mercado como elemento regulador de la 
sociedad y, por lo tanto, se intenta conformar un Estado 
mínimo pero fuerte. (Paviglianiti, 1993).
La línea de desarrollo de la concepción de la educa-
ción como derecho social, a lo largo del siglo XX, va 
diferenciando el derecho a la educación del derecho de 
enseñar. El derecho final es el derecho a la educación, 
es el derecho esencial. Retomando a Feldfeber (2011) 
el artículo 14 de la Constitución Nacional puede inter-
pretarse de modos diferentes: “los conceptos de liber-
tad de enseñanza y subsidiaridad del Estado en materia 
educativa pueden ser analizados como dos caras de una 
misma moneda, y se vinculan con las interpretaciones 
acerca del derecho de enseñar y aprender”. El derecho 
de aprender se identifica con la libertad, es el derecho 
de la personalidad a su máximo crecimiento sin defor-
maciones dogmáticas, es el derecho del hombre a la 
formación de su personalidad y el de la sociedad a la 
cultura. El derecho a la educación se expresa en térmi-
nos de escolaridad; hoy en día es obligación del Estado 
sostener las instituciones escolares públicas gratuitas al 
alcance para que este se cumpla como también en otros 
derechos fundamentales de las personas.  
La educación está atravesada por cambios políticos, so-
ciales, económicos y culturales en un tiempo y espacio 
dados. Comprender los profundos reacomodamientos 
que se están y van a continuar produciéndose en el sis-
tema educativo por efecto de la aplicación de políticas 
subsidiarias del papel de Estado en educación,
Actualmente, el sistema educativo argentino está regu-
lado por la Ley de Educación Nacional sancionada en 
2006, que asigna al Estado la responsabilidad de garanti-
zar la igualdad y la gratuidad de la enseñanza. La norma 
permite que se pueda acceder a una educación de cali-
dad que garantice la igualdad de oportunidades y la equi-
valencia de los resultados, más allá de las diferencias de 
origen, según páginas oficiales del gobierno. El sistema 
educativo está compuesto de cuatro niveles educativos: 
inicial, primaria, secundaria y superior, en su mayoría 
en formato presencial y obligatorio desde los 2 años de 
educación inicial (a los 4 y 5 años de edad), 6 o 7 años 
(dependiendo de la jurisdicción) de nivel primario (edad 
6 a 11/12 años) y 6 o 5 años (también dependiendo de la 
jurisdicción) de educación secundaria (13 a 17/18 años). 
El ministerio de Educación Nacional solo se encarga de 
la promoción de la educación y del fomento de las escue-
las públicas que sean de carácter nacional.
Debido a la pandemia de COVID-19, tras recomendacio-
nes de autoridades sanitarias nacionales e internacionales, 
el Ministerio de Educación de la Nación dispuso suspen-
der las clases presenciales desde el 16 de marzo de 2020. 
A través de la Resolución 106-20, se lanzó el programa 
Seguimos educando para que las/as niñas/as y adolescen-
tes de la Argentina puedan continuar los estudios desde 
sus hogares. En ese sentido, las exigencias del contexto 

de emergencia sanitaria plantearon una redefinición de la 
tarea docente y las nuevas configuraciones del aula o de la 
clase en cuanto a sus significados y efectos.
Para poder garantizar la continuidad pedagógica y el vín-
culo docente-alumnos/as, se comenzaron a implementar 
clases virtuales a través dispositivos tecnológicos. El 
desafío pedagógico que implica el escenario mediado 
tecnológicamente abarca, por lo tanto, no solo transfor-
maciones del espacio y del tiempo, sino también la re-
organización de los saberes y la redefinición de la comu-
nicación y de las relaciones de autoridad (Dussel, 2018). 
Esta nueva escena educativa puso en jaque el sistema 
educativo argentino en todos sus niveles buscando al-
ternativas, nuevas modalidades y múltiples estrategias 
para construir seguir construyendo vínculos pedagógi-
cos y de esa forma seguir garantizando el proceso de 
enseñanza. La tarea docente atravesó la escena áulica 
presencial, donde era habitual verlo. “Saber enseñar no 
es transferir conocimiento, sino crear condiciones para 
su propia producción o construcción” (Freire, 1996:32); 
es por ello que los/as docentes ofrecen la posibilidad de 
pensar más allá de lo establecido y permitieron espa-
cios en los cuales ellos/as y los/as estudiantes pudieron 
comprometerse en el diálogo y la reflexión prospectiva. 
La relación pedagógica está mediada por el conocimien-
to en ese vínculo entre profesor/a y estudiante, y en tan-
to ambas partes tienen compromisos e incumbencias, 
estas son distintas respecto del saber.
El docente es el encargado de mediar entre la situación 
de encuentro entre el/la alumno/a y los contenidos so-
cioculturales. (Hernández,1998). Onrubia, señala que, 
para ello, el docente debe: A) Insertar actividades que 
los/as alumnos/as realicen en un contexto de objeti-
vos amplios. B) Fomentar la participación e involucra-
miento de los alumnos en diversas tareas. C) Realizar 
ajustes continuos de asistencia didáctica. D) Hacer usos 
del lenguaje para promover la intersubjetividad, entre 
docentes y alumnos. E) Establecer relaciones explícitas 
entre lo que los/as alumnos/as saben, sus conocimien-
tos previos y los que nuevos contenidos de aprendizaje. 
F) Promover el uso autónomo y regulado de los con-
tenidos. G) Considerar la interacción entre alumnos. 
(Hernández, 1998). La educación argentina se encontró 
desde otro lugar, por primera vez, en todo su conjunto 
en la virtualidad y buscando nuevas alternativas y estra-
tegias de enseñanza para seguir garantizando el derecho 
a la educación que todos/as merecen.

Herramientas tecnológicas y recursos
La transversalidad tecnológica tiene que poder ser parte 
del contenido de la propuesta y al mismo tiempo debe 
poder ser estructurada en procesos cognitivos de nive-
les mayores de complejidad. En cuanto al dictado de 
clases, la planificación tuvo que ser repensada teniendo 
en cuenta el contexto atípico de pandemia en 2020. Es 
por ello, que las propuestas tuvieron que ser planteadas 
a través de entornos virtuales con la ayuda de tecnolo-
gías educativas. Se ha llamado Aula Extendida o Aula 
Aumentada con Tecnologías Digitales (TD) a la propues-
ta pedagógico-tecnológica basada en el dictado de un 
curso de modalidad prácticamente presencial en la cual 
se aprovechan diversos soportes tecnológicos que per-
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miten extender la acción docente dentro de la propuesta 
de formación, más allá de los medios tradicionales de la 
propia clase (Barberá, 2004). 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) se constituyen en herramientas mediadoras de la 
actividad conjunta profesor/a - estudiantes - contenido, 
en un contexto de actividad mental constructiva y de re-
laciones interpersonales (Valencia Maya, 2015). Es de-
cir, las TICs interpelan a los/as agentes (estudiantes, do-
centes) en el marco de un contexto cultural, institucio-
nal e histórico dentro del cual se desenvuelven, y desde 
el cual deben sustentarse intervenciones y/o planteos 
en torno al aprendizaje escolar (Wertsch, J; 1998). A su 
vez, se debe tener consideración de los entornos perso-
nales de aprendizaje que los/as estudiantes construyen 
(y utilizan) para informarse, reflexionar o relacionarse y 
que exceden el ámbito específicamente escolar (Adell, J 
y Castañeda Quintero, L; 2010). 
En un principio, es posible pensar un modelo presen-
cial clásico donde no se utilizan TICs y paulatinamente 
incorporaciones de diferentes tecnologías digitales. En 
la actualidad se habla de educación en línea, término 
que está en construcción y que busca salvar las dificul-
tades que ofrece el término distancia asociado a la edu-
cación (Tarasow, 2010). Asimismo, más allá de la co-
yuntura del aislamiento social preventivo y obligatorio 
(ASPO), las tecnologías digitales como lenguaje natural 
de las nuevas generaciones ya se han instalado en la 
universidad, y su utilización como apoyo a la enseñan-
za va incrementándose cada vez con mayor notoriedad.
Incorporar nuevas formas de producir conocimiento 
también es planteado a través del uso de las TICs en el 
aula, en una eventual vuelta a la presencialidad, ya que 
estas ayudan a que el sujeto pueda realizar diferentes 
acciones mediadas a través de herramientas culturales 
que aparecen en su entorno. Repensar formas de apren-
dizaje sirve para no caer en una visión del saber técnico 
en donde no se tiene en cuenta un tipo de aprendizaje 
activo, relacionado a conocer el mundo e incorporarlo, 
y también un tipo de aprendizaje crítico que incluye 
el activo y también da lugar a la innovación (Franco, 
2019). Es decir, el uso de las TICs en determinado ám-
bito semiótico permite una nueva forma formal de pre-
senciar una clase utilizando herramientas mediáticas y 
culturales que también permiten la interacción unos/
as con otros/as y momentos de debate, participación y 
aprendizaje; permitiendo la ampliación de las capaci-
dades de reflexión y la construcción de un contexto de 
actividad conjunto y constructivo entre estudiantes, do-
centes y contenidos (Valencia Maya, V; 2015).
El aprendizaje implica articular flujos de personas, in-
formación, procesos y más. Integrar críticamente las 
nuevas tecnologías potencian las posibilidades forma-
tivas y se constituye como un factor importante para la 
apropiación de las mismas y la reducción de la brecha 
digital. Aprender con tecnologías ofrece oportunidades 
cognitivas diferentes a las que se generan al aprender 
sin ellas. En otras palabras, el aprendizaje, proceso cada 
vez más complejo, no puede agotarse en un único as-
pecto (sean los programas formales -linealidad, rigidez, 
asimetría- o informales -dinamismo, abierto, multidis-
ciplinario), sino más bien debe orientarse a la retroali-

mentación constante contenidos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales (Asensio y Pol; 2002). 
Se trata en primera instancia del conocimiento pedagó-
gico que permite el entendimiento entre el/la profesor/a 
y el/la estudiante mediado por la transmisión y cons-
trucción de conocimientos. En palabras de Puiggrós y 
Marengo (2013) se trata de saberes, experiencias y co-
nocimientos del campo educativo donde se entrecruzan 
la dimensión de lo social, lo político, lo económico y lo 
cultural. Es de alguna manera aquello que Freire refie-
re como esencial en el proceso educativo en el cual el 
diálogo y la reflexión son dos constantes de la tarea do-
cente para seguir garantizando y fomentando el vínculo 
entre las partes.

Problemas en la relación docente - estudiante… Y sus 
soluciones
Es posible identificar problemas que planteó la educación 
no presencial debido al COVID-19, como por ejemplo:

1. Necesidad de repensar el proceso de enseñanza-
aprendizaje adecuando planificación y contenidos para 
el aprendizaje ante la incorporación de la virtualidad. 
“El desafío pedagógico que implica el escenario media-
do tecnológicamente abarca la reorganización de los 
saberes y la redefinición de la comunicación y de las re-
laciones de autoridad” (Dussel, 2018). En primer lugar, 
lograr dar continuidad al proceso educativo. Para ello, 
el uso de TICs y distintos recursos resulta fundamental.
2. Lograr la participación de todos/as los/as estudian-
tes. En ese sentido, no resulta adecuado solo mandar 
mails con consignas o trabajos a realizar, sino también 
preguntar cómo se encuentran en el contexto vivido, 
brindando un espacio de escucha frente a esta situación 
atípica para permitir un mejor acercamiento a los/as 
alumnos/a, teniendo también presente el desafío políti-
co de incluir. Es por ello que “la inclusión en el sistema 
escolar debe comprender la subjetividad de los sujetos 
que busca incorporar” (Kaplan, 2005:105).
3. Problemas con los materiales de trabajo, ya que en 
las clases presenciales se acostumbra al formato físico. 
Trabajar de manera virtual sirve para la capacitación en 
incluir nuevos recursos (Powerpoints, videos, audios, 
reuniones por videoconferencia, etc). La transversali-
dad tecnológica tiene que poder ser parte del contenido 
de la propuesta y al mismo tiempo debe poder ser es-
tructurada en procesos cognitivos de niveles mayores 
de complejidad.

Uno de los grandes desafíos que plantea la educación no 
presencial es la cuestión vincular entre el docente y su 
grupo de alumnos/as. La relación pedagógica está media-
da por el conocimiento en ese vínculo entre profesor/a y 
estudiante, y en tanto ambas partes tienen compromisos 
e incumbencias, estas son distintas respecto del saber. El 
pedagogo latinoamericano, Paulo Freire, plantea que la 
educación debe ser vista siempre como un acto político. 
Ese es el desafío político de la tarea docente que, como 
señala Castoriadis (2007), no refiere solo al empodera-
miento de los sujetos sino a juicios y elecciones de valo-
res en la formación de ciudadanos/as.
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Es por ello que el docente es quien plantea estrategias 
frente a una nueva dinámica de dar clases. Es parte de 
su tarea involucrarse y crear lazos con sus estudiantes 
para permitir que estos alcancen su desarrollo potencial 
para progresar en el aprendizaje; es decir, una media-
ción docente y el andamiaje en el conocimiento. Por 
andamiaje se entiende la interacción entre un sujeto ex-
perto, o más experimentado en un dominio, y otro nova-
to, o menos experto, en la que el formato de la interac-
ción tiene por objetivo que el sujeto menos experto se 
apropie gradualmente del saber experto; el formato debe 
contemplar que el sujeto participe desde el comienzo en 
una tarea reconocidamente compleja, aunque su partici-
pación inicial sea sobre aspectos parciales o locales de 
la actividad global y aun cuando se requiera del anda-
miaje del sujeto más experto para poder resolverse. Por 
lo tanto, la actividad se resuelve colaborativamente. El 
sistema de interacción generado debe promover el de-
sarrollo dentro y más allá de la Zona de Aprendizaje 
(Baquero,1997).
En este sentido, el lugar de docente es el que interpela, 
el que guía a los/as estudiantes a hacer y hacerse pre-
guntas incómodas, dando herramientas para reflexionar, 
construir y resignificar los contenidos de la asignatura, 
y ahora con apoyo de herramientas digitales. A través 
de la virtualidad se buscan otros puentes de contacto 
utilizando otro tipo de herramientas digitales como 
mails, foros, intercambios en diversas páginas (como 
campus, padlets blogs, etc) videoconferencias, etc.
Lo que distingue a la educación a distancia de otras 
modalidades es la mediatización de las relaciones en-
tre profesores y estudiantes (Litwin, 2003). Mientras las 
consignas y los propósitos se planteen de una forma cla-
ra, se pueden habilitar diferentes formas de aprender. 
Esto es acompañado de nuevas formas de planificar, 
interpretar, comprender el rol docente, el vínculo pe-
dagógico y la clase en sí como clases en aulas virtuales.

Un aula virtual no es un entorno virtual en sentido 
estricto, porque el entorno en cuanto armazón elec-
trónico es inerte y el aula no debería serlo; en todo 
caso, tiene un nivel de concreción e individualiza-
ción que le da vida y entidad propias; no es un con-
texto virtual de enseñanza y aprendizaje porque es 
solo una parte de él y tampoco la más importante, 
pero está claro que puede ser un gran facilitador o 
inhibidor del aprendizaje. (Barberá, 2004:91).

Según Elena Barberá (2004), nos encontramos ante 6 
dimensiones: el profesor, el estudiante, el contexto, el 
tiempo, los contenidos y la propuesta didáctica. Todas 
ellas están presentes en la tarea docente del día a día. 
Las propuestas cumplen sus propósitos cuando pueden 
formar parte de un conjunto de estrategias de mediación 
didáctica siempre preocupadas por las necesidades de 
los y las estudiantes. El docente acompañará en este 
proceso utilizando diferentes estrategias ofreciendo di-
ferentes espacios de comunicación (padlet, mails, etc), 
ofreciendo propuestas tanto sincrónicas como asincró-
nicas, variando actividades, donde los/as estudiantes 
sean capaces de diversificar, problematizar y potenciar 
las posibilidades de aprender. Es por ello que se utili-

zarán las TICs, como una nueva forma de enseñar. Es 
fundamental también crear espacios de contención e 
intercambio entre las partes para lograr fortalecer la re-
lación y también motivar a continuar con la cursada de 
la asignatura. El conjunto de estrategias virtuales utili-
zadas ayuda a repensar los modos en que los procesos 
educativos se desarrollan. “Llamamos pedagógica a una 
mediación capaz de promover y acompañar el aprendi-
zaje” (Prieto Castillo, 1999:4). 
A su vez, es interesante pensar las condiciones de edu-
cabilidad de cada alumno/a en el contexto de COVID-19 
con suspensión de clases presenciales; en otras palabras 
“las condiciones que pueden ser generadas por el propio 
dispositivo escolar para hacer posible la enseñanza y el 
aprendizaje en un contexto y una situación determina-
das, en relación con los sujetos particulares que interpe-
lan a la escuela desde sus diferencias” (Baquero, 2001:5). 
En ese sentido, el rol de la institución educativa, a pesar 
de no estar presente físicamente, aporta cuestiones sus-
tanciales necesarias en el proceso de aprendizaje y de 
vínculo entre las partes. A partir de lo mencionado por 
Graciela Frigerio: “Las instituciones son construcciones 
que resultan del parcelamiento del terreno social, que 
se originó en distintas coyunturas históricas”. (Frigerio, 
G., Poggi, M., y Tiramonti, G. ,1992: 3).
Las instituciones crean valores y los convierten en 
emblemas, normas o reglas en pos de brindar metas y 
acciones sociales para poder regular y apaciguar los 
conflictos. Así mismo, en las instituciones educativas 
se juegan procesos de idealización, es decir, “la insti-
tución establece ideales y proyectos, y convoca a los 
individuos a adherir a ellos”, (este) “proceso de ideali-
zación es vital: compromete el destino de ambas partes” 
(Garay, 1994: 148).
Teniendo en cuenta el contexto de educación argenti-
na 2020 y siguiendo lo que sostiene Baquero, se crean 
nuevas condiciones de educabilidad para que la relación 
entre el alumno/a y la institución genere nuevas posi-
bilidades de aprender. De tal manera, también se busca 
generar acciones que respondan a la diversidad, visibi-
lizando la diversidad, desocultando sus vínculos con la 
desigualdad y colaborando en la flexibilización de las 
modalidades de escolarización. En definitiva, generando 
condiciones de educabilidad entre sujetos e institución.

Conclusión
No se puede ignorar que las nuevas tecnologías atraviesan 
los estilos de vida de cada uno/a. En cuanto a propues-
tas educativas, se debe tener en cuenta el rol del docente 
frente a propuestas de índole más innovador. Enseñar de 
otra forma es posible siempre y cuando los contenidos 
estén bien planteados. Debido al contexto de pandemia 
mundial, con las clases suspendidas presencialmente, 
pero desarrolladas en la virtualidad, es necesario pensar 
nuevas formas de pensar el proceso de enseñanza. Esto 
implica la combinación de la reflexión tecnológica y la 
práctica pedagógica para desarrollar una acción didác-
tica en escenarios virtuales a partir del planteo de otras 
relaciones entre los sujetos, los espacios y los tiempos, en 
pos de la realización de una acción formativa pensada, 
desarrollada y diseñada para destinatarios específicos, 
siguiendo el planteo de diversos autores.
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Instituciones educativas abiertas al campo de las tecno-
logías educativas ayudan a pensar nuevas formas de ad-
quirir conocimiento y también hace que se den oportu-
nidades y equidad en los/as alumnos/as, visto desde un 
modo positivo. Un Estado que acompañe con políticas 
públicas acorde a las necesidades y los nuevos cambios 
que se dan en una sociedad cada vez más tecnológica 
exige también modificaciones en las formas de enseñar 
adaptándose a las necesidades y transformaciones que 
se viven hoy en día. El desarrollo de propuestas creati-
vas e innovadoras dan la oportunidad a los/as estudian-
tes de asombrarse con cada nuevo aprendizaje.  
Respecto de las estrategias docentes, en tanto diseño del 
andamiaje necesario para generar el desarrollo del po-
tencial de los/as alumnos/as, en algunos casos, se ve fa-
cilitada por cercanía entre docentes y alumnos/as. Una 
cercanía que se ve atravesada por las TICs. En ese senti-
do, los/as docentes son mediadores del proceso de ense-
ñanza aprendizaje, que construyen sujetos en la interac-
ción, mediada por un lenguaje común, que está inserto 
en un contexto y espacio social del que se apropian. Se 
han generado condiciones requeridas para generar es-
trategias de enseñanza y procesos de intercambio entre 
docentes y estudiantes atendiendo a las diversidades y 
especificidades del contexto socio-histórico.
A su vez, resulta interesante plantear que debido al con-
texto de pandemia por el COVID-19 se está dando un 
cambio de paradigma en cuanto a cuestiones cotidianas 
que requieren atención. En ese sentido, se debe tener 
en cuenta que es relevante incluir las herramientas que 
favorezcan los procesos de aprendizaje, como por ejem-
plo, las TICs en el aula. En las clases virtuales se puede 
ofrecer a los/as alumnos todo tipo de material de tipo 
comunicación multimedial, lo cual puede volverse una 
herramienta eficaz.
Esto permite poder re-pensar la complejidad que encie-
rra el proceso educativo en sus diversas y complemen-
tarias dimensiones; ubicándolo en un contexto socio-
histórico determinado y constituido por una trama de 
actores que interaccionan desde sus singularidades, 
representaciones e intereses. Lo que garantiza mejores 
clases puede no ser la modalidad (presencial o virtual) 
sino los procesos de enseñanza pensados en el desarro-
llo del pensamiento crítico. La propuesta política pe-
dagógica del docente es lo que lo define y el vínculo 
docente - alumno/a, lo que lo fortalece. 
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__________________________________________________

Abstract: Taking into account the atypical context of the global 
pandemic (COVID-19), it is necessary to think about teaching 
action when giving classes. It is for this reason that the proposals 
are raised through virtual environments with the help of 
educational technologies. The absence of presence brings new 
problems to be solved. In short, it is not the modality (face-
to-face or virtual) that guarantees better classes and teaching 
processes based on the development of critical thinking; it is 
the teacher’s political pedagogical proposal that defines him.

Keywords: Education - institutions - teaching process - ICT - 
virtuality

Resumo: Considerando o contexto atípico da pandemia global 
(COVID-19), deve-se pensar na ação docente na docência. 

Por isso, as propostas são levantadas por meio de ambientes 
virtuais com o auxílio de tecnologias educacionais. A ausência 
de presença traz novos problemas a serem resolvidos. Em suma, 
não é a modalidade (presencial ou virtual) que garante melhores 
aulas e processos de ensino baseados no desenvolvimento 
do pensamento crítico; é a proposta pedagógica política do 
professor que o define.

Palavras chave: Educação - instituições - processo de ensino - 
TIC – virtualidade
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Reflexiones sobre la práctica de técnicas 
de creatividad colectiva para el diseño 
arquitectónico y urbanístico inclusivo

Fridman, Ian (*)

Resumen: Buscando el rediseño inclusivo de espacios públicos se realizaron encuentros para idear sugerencias de su potencial 
rediseño con ciudadanos. Surge que el número de ideas generadas por grupo es mayor en los equipos con personas con nivel más 
alto de involucramiento con el tema. Asimismo, el mayor número de ideas innovadoras se alcanzaron en equipos trabajando con 
técnicas de creatividad y metodologías estilo SCAMPER o Asociación Forzada en relación a los equipos de iguales características 
en los cuales el brainstorming no fue pautado.
Por lo tanto, se cree positivo convocar a la participación ciudadana para expresar sus problemas y acompañar procesos de diseño 
de edificios y ciudades. Se propone que dicho involucramiento se inicie en el aula temprana para intentar resolver los problemas 
urbanos mientras se ejercita la práctica de técnicas de creatividad útiles para aplicar a cualquier ámbito. 

Palabras clave: Arquitectura - creatividad - desarrollo urbano - diseño - espacio - inclusión - sustentabilidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 162]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: enero 2021

Metodología
Con el objetivo de tornar más inclusivos espacios pú-
blicos como veredas, esquinas, y cordones limitantes 
con la calzada o entradas a los edificios, para mejorar la 
transitabilidad y el disfrute de todos sus habitantes, in-
cluidos aquellos con menor motricidad, vista disminui-
da o edad avanzada, por ejemplo, se realizaron sesiones 
de ideación en las que nacieron sugerencias de mejora 
y rediseño de estos espacios.  Se contabilizó la canti-
dad de ideas surgidas por grupo y el impacto de esta 
variable según la composición del grupo en relación a 
su involucramiento con el tema y según la técnica de 
creatividad propuesta para la sesión de ideación. 
Se invitó a grupos conformados cada uno de ellos por 
3 personas. 

20 de estos equipos fueron integrados por al menos una 
persona que había tenido lo que nosotros denominamos 
un involucramiento con los temas tratados. Por ejemplo, 
dentro del tema de las veredas, los participantes involu-
crados habían sufrido fracturas, esguinces, tropiezos por 
veredas o cordones rotos o desparejos, tenían familiares 
que habían sufrido situaciones como las mencionadas, o 
bien sus familiares eran personas mayores o con movi-
lidad reducida con cierto potencial de estar expuesto a 
este tipo de problemas. Entre los involucrados también 
había personas que necesitaban rodar coches infantiles, 
o temían por alguna demanda legal derivada de la irregu-
laridad de las veredas de su propiedad. 
40 grupos fueron llevados a transitar metodologías de 
creatividad como SCAMPER y Asociación Forzada para 
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su proceso de generar ideas de rediseño. Dentro de estos 
40 grupos, 20 de ellos tenían por lo menos un involucra-
do en el equipo, mientras que los 20 grupos restantes no 
contaban con ningún integrante involucrado.
20 grupos no fueron conformados por personas invo-
lucradas y trabajaron sobre brainstorming grupal libre 
sin utilizar ni SCAMPER ni Asociación Forzada como 
técnica de ideación.
Las sesiones abordaban un solo tema en pocos minutos, 
y el problema que se invitaba a resolver y el tiempo era 
el mismo para todos los grupos comparados.
La variable en la que nos enfocamos es resultado con-
junto de cada grupo medido a través de la cantidad de 
ideas diferentes que han llegado a generar por sesión.

Reflexión 
Las ideas no fueron evaluadas en la instancia de idea-
ción. Por ejemplo, la idea de hacer puentes entre vere-
das para no tener dificultad de cruzar la calle, fue en-
listada como sugerencia independiente del costo de su 
potencial implementación.
Los pequeños cambios en una idea base fueron conta-
bilizados como una nueva idea. Por ejemplo, primero 
sugieren hacer una vereda pasto, pero luego de pensar 
en las ruedas de los cochecitos o la presión de los autos 
que entran a las cocheras, sugieren la idea de establecer 
figuras geométricas hechas con pasto y el resto baldo-
sas. Luego, sugirieron la idea de que esas formas geomé-
tricas también pudieran despegar del piso y convertirse 
en cantero estilo mesitas verdes de pasto o con borde de 
cemento tipo banco, y a posteriori se volvió a derivar 
la idea y la convirtieron en un símil a un plot móvil o 
cantero de superficie de pasto con rueditas. Cada una de 
estas propuestas constituyó una idea. 
Diferentes interpretaciones de la consigna propuesta 
fueron tomadas como válidas. Así ampliamos nuestro 
espectro conceptual inicial. Sugerencias como poner 
rayuelas en las veredas, que tendían a ser más un agre-
gado lúdico, entendimos luego que también propone 
inclusión esta vez de los más pequeños. Nos ampliaba 
nuestra idea original cuando ciertos participantes bus-
caban expandir la función de las veredas para conver-
tirla en espacios pequeños de juego con colores, dibujos 
y hasta materiales tipo plaza blanda. 
También se rompió el concepto original de vereda en 
los grupos donde los participantes entendían que la ve-
reda debería extenderse sobre la calzada, ampliando los 
espacios a través de pintura en el piso, macetones, o ba-
randas como lo hacen algunos restaurantes que ponen 
mesitas a la calle. El paraguas conceptual que surge es 
una planificación urbana más centrada en el humano 
que centrada en los autos, dando lugar a un imaginario 
de mayores y más atractivas áreas para peatones.
Otro de los planteamientos que tuvimos que hacer es 
para quien estábamos diseñando. Los invitados, lejos de 
proponer ideas para sí, en muchas ocasiones proponían 
ideas para otros, por ejemplo, para personas en situa-
ción de calle. Posiblemente estarían buscando alcanzar 
un objetivo personal de paz interior, solidaridad y sa-
tisfacción. Así nacieron sugerencias tales como sujetar 
de las paredes de las escuelas refugios plegables, bajar 
cortinas enrollables de ciertas paradas de colectivos, 

convocar casas rodantes nocturnos o hasta colgar camas 
paraguayas de los árboles, entre otras. 
La pregunta que nos hicimos fue si nuestro foco debía 
ser un ámbito dentro del espacio urbano, como por 
ejemplo, la rampa de las esquinas de las veredas, o si el 
foco debía ser un target de personas que va recorriendo 
esos diferentes espacios, como por ejemplo, la gente de 
mayor edad. Esto último fue lo que más nos ayudaba 
a entender el target para quien tratábamos de diseñar. 
Así, por ejemplo, un foco que surgió fue buscar solucio-
nes para personas que desean no impactar su columna 
al correr. Así surgieron ideas tales como poner pisos de 
tatami o plantar pasto para amortiguar el impacto.
Otro foco que surgió fue buscar soluciones para perso-
nas con visión reducida, ámbito en el cual surgieron 
sugerencias cómo colocar baldosas con relieve o código 
reconocido internacionalmente que, al ir espaciando la 
rugosidad, permite al caminante leer un mensaje. Tam-
bién se trasladó esa idea a hacer paredes con ese tipo de 
código tipo braille o rugosidad. También sugirieron sim-
plificar esto último, con el pegado de dots en forma de 
mensaje en las paredes sobre todo de lugares públicos o 
postes de semáforos. También se imaginaron soluciones 
por intensidad lumínica o sonora que pudieran activar-
se a través de sensores estratégicamente ubicados.
Otro foco abordaba los temas de aquellos que tienen mo-
vilidad reducida, y que requieren rampas construidas 
en las esquinas o al menos rampas portátiles, desple-
gables o cualquier solución que les elimine cualquier 
barrera urbana.  
Algunos pensaron en la gente que trabaja reparación del 
espacio público y que espera quizas, por ejemplo, tener 
un asiento bajo la vereda que luego con la tapa quede 
subterráneo para descansar.
Por otro lado, para prácticamente todos los perfiles de 
ciudadanos, especialmente aquellos denominados los 
involucrados, el mantenimiento de la vereda es otro 
aspecto importante de la funcionalidad o transitabili-
dad. A nuestro entender, esto deriva en por lo menos 
dos ejes.
a-Eje de limpieza. Acá aparecieron las ideas de robots 
hidrolavadora, chorros a presión desde las paredes de 
los edificios o limpiaparabrisas horizontales o la transi-
ción a veredas naturales, por el otro, ya que el pasto no 
requiere que se lo baldee a diario.
b- Eje del mantenimiento de las baldosas de las veredas 
para que siempre queden libres de roturas y se man-
tengan parejos. Acá emergen ideas como apps para que 
los vecinos se junten voluntariamente a arreglar ciertas 
veredas o puedan comprar baldosones reglamentarios 
a precios cómodos. Sugirieron crear eventos donde el 
gobierno, a cambio de publicidad en sus páginas, lo-
gre la donación de comida por parte de los comercios 
de barrio a los voluntarios. Hablaron, por ejemplo, de 
crear canales digitales gubernamentales instructivos 
para aprender a aplicar baldosas o preparar moldes de 
cemento.
El otro gran foco es la seguridad de la ciudad, por eso 
sugerencias como iluminar, aunque sea cuando se de-
tecta movimiento, poner cámaras o hasta cerrar de no-
che ciertas zonas son propuestas que surgieron para 
priorizar a este target. 
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La seguridad peatonal respecto a los vehículos surge de 
comentarios de ciudadanos que aspiran a ser más toma-
dos en cuenta al estar por cruzar la calle. Han sugerido, 
por ejemplo, ser iluminados para hacerse más visibles 
cuando bajan del cordón, u obligar a los vehículos a de-
morar o detener su marcha si pudiera haber sensores 
que, al ser pisados por los peatones, levanten una espe-
cie de lomada en la calzada para dar turno a la persona 
que cruza.
Un foco que queremos mencionar es el de la contamina-
ción acústica. Surge que el home-working reencuentra a 
las personas con sus viviendas de otra manera. La gente 
comienza a escuchar ruidos que antes no escuchaba y 
también los empieza a escuchar más cuando sale a la 
calle. Algunas sugerencias en relación a este foco se-
rían la reglamentación de niveles de sonido máximo 
para vehículos por zona u horarios como una especie de 
FOT sonoro que comience a limitar ruidos. Otras ideas 
rondaban alrededor de enfundar estructuras para que 
absorban sonidos.
Otra reflexión surge alrededor de definir el target o des-
tinatario de nuestros diseños más allá de por los los fo-
cos mencionados arriba por lo que sería la concepción 
o tipo de sueño que se tiene de la ciudad ideal. Hay 
quienes la imaginan más parecida al urbanismo ruidoso 
y lleno de cemento que estamos acostumbrados a vivir. 
Muchos otros, sin embargo,  desearían una ciudad mu-
cho más sustentable y sugieren poner postes de cultivos 
hidropónicos en las veredas, macetones tipo mini- huer-
tas en ellas o en las plazas, plantar árboles frutales para 
el acceso alimentario de cierta parte de la  población, 
instalar recipientes para la recogida del agua de lluvia 
para regar,  instalar sectores de recolección de material 
descartable específico, convocar eventos de recicla-
do conjunto, stands públicos para dejar donaciones a 
los necesitados,  paneles solares o dispositivos eólicos 
adosados a los semáforos de las esquinas o planchas 
que tomen el impacto de los peatones al caminar para 
generar energía, y hasta incorporar conceptos de Feng 
Shui como caminar  algunos rincones urbanos sobre 
agua a través de puentes. 
Otro target estaría apuntando a una nueva estética más 
que una nueva funcionalidad de la ciudad. Proponen 
pintar veredas y las calzadas y comenzar a llamar a las 
calles, por ejemplo, en lugar de San Martín, la calle 
rosa o la calle de las margaritas. Prendidos de este jue-
go mental ciertos comerciantes desearían poder pintar 
sus anuncios con los QR y la señalética que los ayude 
a convocar clientes. Imaginan elementos decorativos 
combinados con funcionales como por ejemplo carga-
dores públicos de celulares.  
Por ejemplo, las patinetas eléctricas que han surgido úl-
timamente y podrían aliviar el tránsito urbano, surgió 
que son vistas como que quedan en cualquier lado de la 
vereda, pudiendo causar problemas a gente con visión 
reducida. Surgieron ideas como la necesidad de deli-
mitar espacios para las patinetas, las motos, los lugares 
peatonales para cruzar como parte de los acuerdos urba-
nos necesarios. También la necesidad de controlar la ad-
herencia a la reglamentación, por ejemplo, con sensores 
que puedan disparar fotos si uno no cumple. 
Es evidente que nuestras ciudades son conjuntos vi-

vientes y que evolucionan con el tiempo por lo tanto 
cualquier investigación que se haga podrá tener alguna 
validez solo temporalmente. 
Nosotros entendemos por diseño, no solo diseño de ob-
jetos o espacios sino también al de las experiencias. El 
humo de los autos y la huella de carbono que dejan, por 
ejemplo, requiere diseños de autos eléctricos y movili-
dad humana sustentable pero también diseños de la for-
ma de cómo nos relacionamos entre nosotros respecto a 
estos objetos. Así surgen, por ejemplo, propuestas tales 
como hacer una plataforma que ayude a los que tienen 
vehículo eléctrico puedan pagar menos estacionamien-
to o impuestos.  
Cada uno de estos focos mencionados arriba, no resuel-
ven temas de conjuntos disjuntos ya que el mismo ciu-
dadano puede ser atravesado por varios de estos focos.
Todos estos ejes de discusión implican revisión perma-
nente del armado de grupos y las propuestas de técnicas 
de creatividad para la ideación de soluciones respecti-
vas.  
Por otra parte, el tema del rediseño urbano con el que 
pretendemos colaborar implicaría varias etapas. Una 
vez elegidas algunas soluciones y probadas los proto-
tipos de diseño, deberían armarse grupos de ideación 
que puedan producir sugerencias de ideas ahora para 
la implementación menos costosa o la ejecución rápi-
da de los proyectos. Por ejemplo, ya han surgido ideas 
como la instalación de ciertos maceteros en veredas que 
adopten comerciantes que quieran publicitarse y estén 
dispuestos a mantener y pagar para colaborar con el es-
pacio público.

Marco conceptual
Nuestra teoría es que el interés es un requisito para ac-
tivar nuestra creatividad a que nos ayude a resolver lo 
que sentimos como problemas relevantes para nosotros. 
(Vela Staines, 2016).
La conexión emocional con los problemas es el deto-
nante para despertar la originalidad y crear nuevos con-
ceptos.
Puede haber dos motivadores diferentes, un gran deseo 
intrínseco de hacer algo o, por otro lado, un imaginario 
de recompensa o castigo externo relacionado con hacer 
algo sobre la situación a resolver.
Ambos nos inducen a pensar, actuar y hacer uso de to-
dos los recursos a nuestro alcance para llegar a ideas de 
innovación.
Al encender nuestra capacidad innata de pensar origi-
nalmente, comenzamos a sentir que la vida no nos su-
cede a nosotros sino a través de nosotros. Sentimos que 
tenemos mucho poder y sentimos que si podemos resol-
ver el problema de alguien que nos importa, ser creativo 
comienza a ser algo valioso para otra persona. (Phillips 
and Westreich, 2016). Esto nos hace al menos intentar, 
avanzar hacia ocurrencias nuevas inexploradas e inten-
tar ser creativo. Además, la práctica constante nos ayu-
da a ser más abiertos y efectivos cada vez.
Por otro lado, la creatividad se manifiesta al mismo 
tiempo que permite que la mente subconsciente desa-
rrolle nuevas vías neuronales y más posibilidades.
Las técnicas de creatividad en grupos multidisciplina-
rios, como la lluvia de ideas o brainstorming consisten 
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en invitar a los participantes a un proceso de ideación 
libre. Estas metodologías, pueden hacer un gran traba-
jo, pero en este caso específico nos ha resultado aún 
más fructífero dar a los participantes algunas invita-
ciones específicas para que piensen fuera de la caja, 
conduciendolos por un proceso algo más guiado que el 
brainstorming libre. Entendemos que la diferencia de 
la repetición de pensamientos que densifican las vías 
neuronales y limitan nuestra creatividad, para producir 
asociaciones nuevas y únicas entre ideas o conceptos, 
necesitamos cambiar el patrón de pensamiento.
Entonces, si nos forzamos a pensar fuera de la caja utili-
zando estas técnicas de creatividad como la asociación 
forzada o Scamper, nos obligamos a importar soluciones 
de otros campos y pueden surgir ideas más novedosas 
que se traduzcan en nuevas contribuciones de impor-
tancia para el tema tratado.
“Bajo limitaciones, la creatividad prospera” (Sherwin, 
2010).
Por ejemplo, todos experimentamos que si tenemos un 
plazo ajustado de tiempo, presionamos nuestra capacidad 
hasta la máxima creatividad para explorar territorios nue-
vos y lograr lo que necesitamos cumpliendo con la fecha. 
Si estamos pensando en el diseño de mesas diferentes, 
por ejemplo y solo podemos variarle las patas, seguro 
encontraremos más posibilidades dentro de las patas 
antes de pasar a variar otro aspecto de la mesa, que si 
hubiéramos podido variar todo con total libertad.
La lista de verificación de SCAMPER, por ejemplo, es 
una herramienta que, al incluir ejes en la lista de verifi-
cación, nos canaliza la mente a ciertas restricciones que, 
a diferencia del pensamiento popular, amplían nuestras 
posibilidades en cada restricción al exigirnos mayor 
profundidad.
Las listas de verificación SCAMPER funcionan tomando 
en la mente el objeto a rediseñar y haciéndolo pasar por 
las siguientes fases o restricciones según lo siguiente:

1. Sustituir algo.
2. Combínalo con algo más.
3. Adaptar algo a eso.
4. Magnificarlo o modificarlo.
5. Darle otro uso.
6. Eliminar algo.
7. Revertir o reorganizar algo.

De esta manera, esta estructura en torno a cada aspecto 
o posibilidad del problema se toma uno a uno evitando 
la generación de ideas sin rumbo o desenfocadas, lo que 
nos obliga a concentrarnos.
Hemos descubierto, en el caso de esta experiencia, que 
las metodologías de asociación forzada propiamente di-
cha también aumentan la cantidad de ideas surgidas en 
los grupos.
Este tipo de técnica nos obliga a encontrar relaciones 
entre cosas que parecen estar en conflicto directo. Así, 
la tensión entre estos conceptos completamente dife-
rentes explota y enciende nuestra creatividad. La téc-
nica de pensamiento bruto, por ejemplo, propuesta por 
Michael Michalco (2006), en Thinkertoys consta de los 
siguientes pasos:

1. Pensar en un concepto semilla relacionado con el 
proyecto.
2. Tomar cualquier concepto aleatorio que se nos ocu-
rra.
3. Mantener ambos conceptos en mente y asociar el con-
cepto del primer proyecto al objeto aleatorio hasta que 
surjan ideas satisfactorias. (Michalko, 2006).

Esta última técnica descrita, de alguna manera, puede 
asimilarse a una metodología denominada en el libro 
Gamestorming anti-problema que básicamente está tra-
tando de resolver primero el problema opuesto al que 
realmente tenemos. Propone que así, recién luego de 
ganar una nueva perspectiva, nos volvamos a enfocar 
nuevamente en nuestro problema real. (Gray, Brown 
and Macanufo, 2010).
Todas estas técnicas nos invitan a seguir ciertos pasos y 
enfocarnos de manera sistemática en ellos, brindándo-
nos nuevos puntos de vista y posibilidades potenciales. 
En nuestra experiencia durante estas sesiones, estas in-
vitaciones impulsaron la creatividad como también lo 
hizo el hecho de contar en el grupo por lo menos un 
integrante realmente interesado en el tema. 

Estadísticas
Hemos encontrado que cuanto mayor es el involucra-
miento de los participantes de las sesiones de ideación 
con un tema y la facilitación con técnicas de creatividad 
de SCAMPER o Asociación Forzada, mayor ha sido la 
cantidad de ideas surgidas para los temas urbanos plan-
teados.

a) Con o Sin técnicas
En los grupos se arrojaron los siguientes resultados: 
Los grupos que siguieron técnicas de SCAMPER o Aso-
ciación Forzada produjeron un mínimo de 5 ideas por 
grupo, un máximo de 17, con una media de 10.6 y una 
mediana de 9.
Los grupos que no siguieron técnicas de SCAMPER o 
Asociación Forzada produjeron un mínimo de 2 ideas 
por grupo, un máximo de 9, con una media de 4.8| una 
mediana de 5.

b) Involucrados o no
En los grupos se arrojaron los siguientes resultados: 
Los grupos formados por al menos un involucrado con 
el tema a tratar, produjeron un mínimo de 8 ideas por 
grupo, un máximo de 17, con una media de 13 y una 
mediana de 12.
Los grupos que no estaban integrados por mínimo al-
gún involucrado produjeron un mínimo de 2 ideas por 
grupo, un máximo de 11, con una media de 6.5| una 
mediana de 7.
Como no se puede suponer normalidad dado que la na-
turaleza de los datos es de conteo se realiza una prueba 
no paramétrica denominada prueba de Mann Whitney o 
Wilcoxon, en ambos casos las diferencias entre las pro-
ducciones medianas de ideas de los grupos definidos 
por técnica o no técnica y involucrados o no, son esta-
dísticamente significativas con valores muy bajos.
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Si bien nuestra experiencia es muy puntual y acotada, 
nos sostiene nuestra propuesta de buscar siempre invo-
lucrar al destinatario del diseño como input beneficioso 
para los diseñadores.

Conclusiones
Dado que la participación de personas involucradas 
con los temas urbanos pareciera aumentar la cantidad 
potencial de ideas de mejora de diseño según surge de 
la experiencia que hemos tenido en esta investigación 
puntual, y dado que detallar los problemas a resolver en 
el ámbito urbano se hace muy complejo,  proponemos 
tener en cuenta el beneficio de hacer participar a ciu-
dadanos de diferentes targets de la población a través 
sesiones o de alguna plataforma para lograr mayor can-
tidad potencial de sugerencias que puedan ser tomadas 
como input por diseñadores. Invitamos a que dicha par-
ticipación se inicie en el aula, para practicar técnicas 
de creatividad a la vez que intentar resolver nuestros 
problemas urbanos reales.
La convocatoria de los habitantes colaboraría tanto para 
plantear inquietudes como para plantear soluciones.

Ejes de potencial investigación futura 
Son muchos los ejes que nos hemos planteado para el 
futuro potencial avance de esta investigación inicial.  
Los abajo mencionados son algunos de ellos.
Diferenciar la producción de ideas de los grupos por su 
calidad además de su cantidad. 
Diferenciar hasta donde el grupo no llega a pensar ideas 
que no expresa o las alcanza a pensar pero no llega a 
expresarlas por algún tipo de inhibición social. 
Diferenciar la delimitación de los focos abordados to-
mando cada vez temas más delimitados para que todas 
las comparaciones queden estrictamente delimitadas a 
un problema muy acotado definido puntualmente. 
Investigar el tiempo permitido para las sesiones como 
así también, tiempos de pausa dentro de la misma se-
sión.  Si bien todas las técnicas tratan de impedir que 
los participantes deriven fuera del foco, en más de una 
ocasión, encontramos que luego de algunos comenta-
rios que los facilitadores generalmente tildamos de im-
productivos, precisamente los participantes relajaron, 
rieron y se animaron a expresar más ideas creativas.
Analizar hasta donde inciden los ejemplos al explicar 
las metodologías de asociación guiada y SCAMPER.  Es-
tudiar si se catalizan mayores resultados porque algu-
nos ejemplos ya funcionan en si como disparadores de 
ideas específicas. 
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Abstract: With the objective of finding more inclusive urban 
spaces, we held meetings with citizens to ideate suggestions 
for potential redesigns. We have found that teams integrated 
by people with a higher level of involvement with the subject, 
generate more ideas. Likewise, the greatest number of ideas has 
been ideated by teams that worked with creative techniques 
like ‘Forced Association’ or SCAMPER, rather than with simple 
Brainstorming. Therefore, we believe it is positive to incentive 
citizens’ participation in expressing their problems concerning 
cities and their design. We understand that an early involve-
ment of students at school in this matter will help not only to 
accomplish more inclusive urban designs but also improved 
creative skills within populations.  

Keywords: Architecture - creativity - urban development - de-
sign - space - inclusion - sustainability

Resumo: Buscando o redesenho inclusivo dos espaços públi-
cos, foram realizadas reuniões para propor sugestões para seu 
potencial redesenho com os cidadãos. Verifica-se que o número 
de ideias geradas por grupo é maior em equipes com pessoas 
com maior nível de envolvimento com o assunto. Da mesma 
forma, o maior número de ideias inovadoras foi alcançado em 
equipes que trabalham com técnicas de criatividade e metodo-
logias do estilo SCAMPER ou Forced Association em relação a 
equipes com as mesmas características nas quais o brainstor-
ming não foi programado.
Portanto, considera-se positivo apelar à participação do ci-
dadão para expressar seus problemas e acompanhar os proces-
sos de projeto de edifícios e cidades. Propõe-se que tal envol-
vimento comece na sala de aula para tentar resolver problemas 
urbanos enquanto pratica técnicas de criatividade úteis para 
aplicar em qualquer campo.

Palavras chave: Arquitetura - criatividade - desenvolvimento 
urbano - design - espaço - inclusão - sustentabilidade

(*) Fridman, Ian. Coach experto en diseño de experiencias de 
aprendizaje diplomado como líder en educación por la La-
mroth Hakol Argentina. Con formación de 3 años en Diseño 
Industrial ORT Argentina, trabaja a cargo de la formación en va-
lores, logrando que sus grupos aprendan a través de experien-
cias lúdico-metacognitivas. Formado en psicología evolutiva y 
comunicación interpersonal. Cantante y actor.
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Contexto institucional histórico del Curso de Ingreso a 
la Facultad de Ciencias Exactas (FCEx-UNLP)
El modelo de curso de ingreso que diseña e implementa 
una unidad académica está condicionado por diversos 
factores, entre ellos el modo en que la institución asume 
y procesa las políticas de acceso a la formación universi-
taria nacional y jurisdiccional, los requerimientos espe-
cíficos del campo disciplinar del que se ocupa, el modo 
de enunciar los problemas que se propone afrontar, etc.
En la FCEx, la implementación de un curso de ingreso 
se propone como estrategia para dar respuesta al proble-
ma del elevado nivel de desgranamiento que se regis-
tra en las carreras que conforman la unidad académica, 
principalmente durante el primer año.
Desde que se dispone el ingreso irrestricto (1985) y has-
ta el año 2006 los cursos son de carácter nivelatorio y 
están centrados en los contenidos disciplinares especí-
ficos. Este abordaje responde a una visión del problema 
que pone el foco en la falta de conocimientos de los es-
tudiantes para afrontar las materias de primer año, y ad-
judica este déficit a la escasa formación lograda durante 
su paso por la escuela secundaria, así como también a 
las diferentes capacidades para abordar el estudio de 
disciplinas de las ciencias exactas.
El primer antecedente del actual curso de ingreso a la 
FCEx se genera en el año 2007 y consiste en un curso 
unificado y común a todas las carreras, diseñado por 
un equipo que por primera vez trabajaría durante todo 
el año, conocido como Programa de Ingreso, Trayecto 
Inicial y Articulación con la Escuela Media (ITEM).
En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación 
Superior de América Latina y el Caribe (CRES) en su de-
claración final consagra a la Educación Superior como 
un bien público social, un derecho humano y univer-
sal, y un deber del Estado. En línea con esta postura, en 
estos años la UNLP pone de relevancia la inclusión y 
permanencia de los estudiantes en la formación de pre-

grado, grado y posgrado entre los objetivos de su Plan 
Estratégico. En relación con esa meta se elabora el pro-
grama denominado Acceso, permanencia y graduación 
en la educación universitaria de grado, en cuyo marco 
se desarrollan acciones para promover la inclusión y 
contención para el acceso a la educación universitaria. 
Este programa surge como resultado de cuestionar el 
discurso predominante acerca de los elevados índices 
de desgranamiento que se verifican en las carreras de 
esta facultad. 
La nueva propuesta se basa en asumir la complejidad de 

(...) la problemática del ingreso y la permanencia en 
los estudios universitarios, superando una visión re-
duccionista que pone en el sujeto la responsabilidad 
de su desempeño y contempla de manera integral las 
diversas causas que impiden una verdadera demo-
cratización de los estudios universitarios. (Montene-
gro, 2016, p. 107).

Esta mirada encuentra una especial justificación en el 
hecho de que transitamos una etapa que suele definirse 
como de masificación de la educación superior, al tiem-
po que un porcentaje mayor de la población - y, por lo 
tanto, más heterogéneo en todo sentido- accede a este 
nivel educativo.
El desplazamiento de la mirada acerca de la problemá-
tica del desgranamiento, que pasa de estar centrada en 
los estudiantes y su formación previa a poner el foco en 
la responsabilidad institucional y en las prácticas de en-
señanza, implica un cambio sustancial en la concepción 
del curso: ya no se trata de abordar contenidos discipli-
nares a modo de nivelación, con el objeto de repasar, es-
clarecer o reponer los conocimientos que los estudian-
tes deberían traer de la escuela secundaria. El eje está 
puesto en asumir que el ingreso a la universidad repre-
senta, para cualquier aspirante, la entrada a un mundo 
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La evaluación como experiencia de 
reflexión: un desafío en la virtualidad

Gambetta, Gianina (*), Guerbi, María Ximena (**),
Huggias, Sofía (***), Juncal, Luciana (****), 
Socolovsky, Laura (*****) y Villordo, Flavia (******)

Resumen: El curso de ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP se dicta habitualmente de manera presencial. En con-
texto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la propuesta original requirió una adecuación a modalidad virtual. 
El equipo de coordinación que integramos, conjuntamente con el equipo del Espacio Pedagógico de la Facultad, se hizo cargo del 
diseño, la reelaboración de materiales y recursos y la implementación a través de la plataforma Moodle. Durante todo el proceso 
atravesamos una diversidad de experiencias desafiantes. Elegimos compartir la referida a la evaluación de los aprendizajes. Este 
artículo comienza con los antecedentes del actual curso de ingreso y los fundamentos pedagógico didácticos sobre los cuales se 
asienta y continúa con el relato de la experiencia de evaluación: en qué consistió, qué reflexiones surgieron durante los procesos 
de diseño y de implementación, qué decisiones tomamos y a qué conclusiones arribamos al cierre del curso.

Palabras clave: Autoevaluación - evaluación - inclusión - ingreso - virtualidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 171]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: enero 2021



164 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

novedoso en múltiples aspectos, y que su integración 
depende en gran medida de las acciones específicas que 
lleve a cabo la institución que lo recibe. 

(…) las problemáticas que tienen los estudiantes du-
rante el ingreso y en los primeros años están rela-
cionadas no solo con la formación previa sino con 
aspectos actitudinales frente a las nuevas responsa-
bilidades y saberes específicos (de estudio, de vida, 
económicas, entre otras) y con los vínculos entre do-
centes y pares (Montenegro, 2016, p.110).

El Programa de Ingreso, Trayecto Inicial y Articulación 
con la Escuela Media se implementa como tal hasta el 
año 2010. Durante las gestiones subsiguientes se deli-
nean propuestas de ingreso que, con algunas modifica-
ciones, conservan los rasgos de carácter inclusivo.

Enfoque didáctico de la propuesta 2020
El curso de ingreso que se implementa actualmente sur-
ge de una reelaboración, realizada en el año 2017, de la 
propuesta inmediatamente anterior (2015). A continua-
ción, compartimos los principales aspectos del enfoque 
didáctico de este curso, en el marco del cual se desa-
rrolló la experiencia de evaluación que relatamos en la 
segunda parte de este artículo.
La explicitación de propósitos y objetivos. Los propósi-
tos enuncian aquello que la institución educativa, la cá-
tedra o los equipos docentes, según la instancia de que 
se trate, se comprometen a generar y ofrecer para pro-
mover experiencias educativas acordes a la propuesta 
didáctica planteada y a los contenidos que se disponen 
a enseñar, y dan cuenta de las condiciones que, desde la 
enseñanza, es necesario crear para contribuir al logro de 
determinados aprendizajes. 
Los propósitos articulan imágenes de lo deseable en el 
trayecto formativo con una apreciación acerca de las po-
sibilidades y antecedentes de una población estudian-
til en particular. Los propósitos definen algunos de los 
principios básicos de un proceso de selección de con-
tenidos y expresan la orientación general del programa 
(Feldman, Palamidessi, 2001, p.41).
Cuando nos referimos a los objetivos, en cambio, esta-
mos enunciando los aprendizajes esperados, es decir 
lo que los estudiantes deberían saber y poder hacer al 
finalizar un curso o trayecto si lograron aprender los 
contenidos enseñados. Están centrados en los conoci-
mientos que deberían poner en juego en el contexto de 
la disciplina en estudio. 
El proceso de enunciación de los objetivos es un mo-
mento central de la tarea docente, en tanto requiere de 
una interesante reflexión por parte de los docentes que 
lo realizan; los objetivos enunciados son una herra-
mienta fundamental para referenciar en ellos todos los 
aspectos de la evaluación. 
El conocimiento como construcción de sentido. El co-
nocimiento que tenemos del mundo no es una mera 
copia de la realidad, es una construcción que surge de 
la interacción entre lo que una persona sabe y la nue-
va información que proviene del entorno. Conocer es 
construir significados en interacción con otros y con los 

distintos puntos de vista sobre los fenómenos con los 
que interactuamos. 
En el proceso de enseñanza es necesario contemplar lo 
que los estudiantes saben y sus posibilidades de apro-
piación de nuevos conocimientos. Pueden ser erróneos 
o incompletos, pero son el punto de partida con que 
cuentan para aprender lo nuevo, son la materia prima a 
partir de la cual construyen nuevos conocimientos. Es 
por eso que deben ser puestos a consideración y con-
frontación. 
La ciencia es concebida como construcción humana en 
permanente cambio. La actividad científica está fuerte-
mente determinada por el contexto histórico y sociopo-
lítico en que se desarrolla. El conocimiento científico 
se produce mediante una metodología que le es propia. 
Una caracterización posible, desde esta concepción, 
pone de relevancia los siguientes rasgos: 

• El conocimiento es producto de la elaboración de mo-
delos explicativos en continua revisión, que se contras-
tan empírica y teóricamente. 
• La metodología científica no puede resumirse a una 
serie única y lineal de pasos a seguir, y menos aún co-
mienza por la observación ingenua del entorno. Aún 
así es posible afirmar que durante todo proceso de pro-
ducción de conocimiento los científicos que participan 
formulan preguntas y conjeturas, confrontan ideas, 
debaten y buscan consensos, revisan críticamente las 
propias convicciones, y esta revisión puede dar lugar a 
volver sobre sus pasos, someten a debate las produccio-
nes propias y las de otros miembros de la comunidad 
científica. 
• La actividad científica debe ser objeto de cuestiona-
miento acerca de las implicancias éticas y sociales de 
su producción. 

La planificación de situaciones para enseñar conceptos 
y modos de conocer. Lo que un sujeto sabe no solo son 
conceptos sino también procedimientos y actitudes que 
constituyen la manera de relacionarse con el conocimien-
to, a los que denominamos modos de conocer. Esta deno-
minación tiene como propósito considerar conjuntamen-
te a ambos para abordar su enseñanza, en tanto unos y 
otros conforman el modo en que construimos y nos apro-
piamos de los conceptos y evitar así el esfuerzo -bastante 
vano- de hacer una distinción excesivamente artificial. 
Todo docente universitario tiene en claro que enseñar su 
materia implica poner en juego procedimientos que los 
estudiantes deben conocer y ejercitar para desempeñarse 
en las disciplinas científicas, y que es posible identificar 
y dar nombre a ciertas actitudes que favorecen el desa-
rrollo del quehacer científico. No obstante, al momento 
de pensar la enseñanza no se suele considerar que esos 
procedimientos y actitudes son contenidos. 
Los modos de conocer propios de la actividad científica 
no constituyen prácticas habituales de los estudiantes 
fuera del ámbito educativo, y es por eso que deben ser 
enseñados en situaciones específicas durante el trata-
miento de los conceptos, a las que llamamos situacio-
nes de enseñanza. En cada situación de enseñanza cada 
docente privilegia enseñar unos modos de conocer res-
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pecto de otros. Privilegiarlos significa no solo ponerlos 
en juego en la clase, sino desplegar estrategias e inter-
venciones específicas a propósito de que esos modos de 
conocer se conviertan en objeto de reflexión para sus 
estudiantes. 
La importancia de considerar a los modos de conocer 
como contenidos radica en que la mirada se vuelve ha-
cia las prácticas de enseñanza en lugar de centrarse en 
las destrezas, capacidades, saberes previos, posibilida-
des de aprendizaje de los estudiantes. Cuando se trata 
de procedimientos muy específicos, como el manejo de 
técnicas que se requieren para el trabajo en laborato-
rio, es más evidente que deben ser enseñados. Pero no 
suele ser tan claro que interpretar el discurso científi-
co, argumentar, interpretar y diseñar modelos, resolver 
problemas de carácter científico, entre otros, son cono-
cimientos propios de estas disciplinas que deben ser en-
señados en vinculación estrecha con los conceptos que 
se espera puedan construir los estudiantes, es decir, en 
cada contexto diferente.
Las secuencias de enseñanza para dar continuidad y 
compartir el sentido del recorrido a seguir. El buen de-
sarrollo de cada clase o tramo de una asignatura depen-
de en gran medida de la participación y el compromiso 
de estudiantes y docentes. Para lograrlo es imprescindi-
ble poner el foco en las acciones e intervenciones desti-
nadas a la enseñanza. Las actitudes de los estudiantes, 
sus capacidades para aprender y los déficit que traen 
de sus experiencias educativas anteriores no son lo más 
determinante, son solo una parte de la problemática a 
tener en cuenta al momento de planificar la enseñanza. 
Una condición necesaria (aunque no siempre suficiente) 
para convocar a los estudiantes en torno de la propuesta 
de enseñanza está dada por el marco en el cual se de-
sarrolla cada clase, es decir, por la continuidad a largo 
plazo en el tratamiento de los contenidos de una unidad 
didáctica. En este sentido, entendemos por secuencia de 
enseñanza a la planificación elaborada a modo de reco-
rrido, para abordar un conjunto de contenidos a lo largo 
de varias clases. Cada secuencia es una hipótesis de tra-
bajo que responde a una lógica interna. Al planificar una 
secuencia, el docente enuncia los propósitos que dará a 
conocer a los estudiantes para compartir con ellos el sen-
tido de seguir ese recorrido; la lógica interna se expresa 
en el modo de hilvanar las actividades que se planifi-
can, de manera que quede en evidencia que unas sientan 
bases y dejan preguntas o situaciones abiertas para dar 
sentido a la o las siguientes. Una secuencia de enseñanza 
es un documento escrito por docentes para docentes, que 
incluye los materiales y recursos para los estudiantes.
En el contexto de una secuencia de enseñanza, cada cla-
se se planifica como una unidad de sentido, en la cual 
se desarrollan una o más actividades que constituyen 
esa secuencia. 
Para la modalidad virtual se elaboraron secuencias 
de trabajo especialmente diseñadas para ayudar a los 
ingresantes a organizarse lo mejor posible en la reso-
lución de las actividades, con un grado de autonomía 
que les permita administrar sus tiempos. Si bien fueron 
elaboradas bajo las mismas premisas que las secuencias 
de enseñanza (en cuanto a la continuidad y el sentido 
compartido entre estudiantes y docentes) se diferencia-

ron de ellas porque sus destinatarios directos son los 
estudiantes. 
La planificación de cada clase: anticipar condiciones, 
actividades, intervenciones. La planificación escrita de 
las clases es la práctica docente por excelencia capaz 
de garantizar el direccionamiento de la enseñanza hacia 
los propósitos y objetivos del curso o trayecto en el cual 
se inscriben esas clases. 
La educación es una actividad intencional. Está dirigi-
da a la consecución de determinados logros por parte de 
los alumnos. Es motivo de discusión cuáles deberían ser 
esos logros, cómo deberían expresarse y qué propósitos 
deberían guiar la acción de instituciones educativas de-
terminadas. Lo que resulta más aceptable es que estos lo-
gros deberían ser claramente especificables y comunica-
bles. En parte, para ayudar a la dirección de las acciones, 
en parte por un criterio de transparencia y capacidad de 
control del proceso por parte de distintos sectores com-
prometidos en él. La programación cumple la función 
de proveer una anticipación sistemática sobre el proceso 
que juega cuatro roles: es un medio para reducir la incer-
tidumbre; prepara y organiza el material de instrucción 
clarificando las secuencias básicas y especificando las 
actividades más importantes a realizar; prepara cogniti-
vamente con relación a las posibles contingencias de la 
clase y, por último, sirve de guía a los procesos interac-
tivos, en tanto fija el marco y las reglas generales de la 
clase (Feldman, Palamidessi, 2001, p.23). 
El proceso de planificación minuciosa de cada clase es 
la instancia más provechosa para un docente - sea cual 
fuere su cargo en la cátedra en que se desempeña – en 
tanto lo pone en situación de reflexionar acerca de sus 
propias prácticas, anticipar escenarios y prever inter-
venciones, definir modalidades y dinámicas de clase, 
seleccionar recursos, jerarquizar contenidos, revisar lo 
hecho y realizar ajustes, entre otras consideraciones que 
forman parte de la tarea de enseñar. 
La planificación articula tres funciones básicas en re-
lación con los procesos de enseñanza: a) una función 
de regulación y orientación de la acción, en la medida 
en que se traza un curso de acción y se define una es-
trategia que permite reducir la incertidumbre y dar un 
marco visible a la tarea; b) una función de justificación, 
análisis y legitimación de la acción, en la medida en 
que permite otorgar racionalidad a la tarea y dar cuenta 
de los principios que orientan las decisiones; y c) una 
función de representación y comunicación, en la medi-
da en que permite plasmar y hacer públicas las inten-
ciones y decisiones pedagógicas en un plan, esquema o 
proyecto – que puede presentar grados de formalización 
variable. (Anijovich, 2015, p.5). 
Concebimos la planificación como una hipótesis de tra-
bajo que expresa cómo se desarrollará la clase a modo 
de hoja de ruta, de la que hacemos un uso flexible, pero 
sin perder de vista en ningún momento los aspectos que 
consideramos irrenunciables para el cumplimiento de 
los propósitos y el logro de los objetivos. 

Implementación del curso en modalidad virtual
El curso se desarrolló a través de la plataforma Mood-
le (es una plataforma de aprendizaje de código abierto 
que forma parte del desarrollo tecnológico del proyecto 
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Moodle construido bajo la premisa de la pedagogía del 
constructivismo social (https://moodle.org/?lang=es) 
disponible para los diferentes cursos de la Facultad 
de Ciencias Exactas. Se acompañó el aprendizaje me-
diante el uso de esta plataforma, contextualizando la 
enseñanza y adecuando las intervenciones didácticas y 
comunicacionales a las características singulares de los 
alumnos. Se eligió aprovechar la plataforma para guiar, 
ayudar o aconsejar a los ingresantes con el fin de poder 
integrarlos en el entorno técnico-humano formativo, re-
solver o trabajar sobre las dudas de comprensión de los 
contenidos que les presentamos, o simplemente supe-
rar el aislamiento que estos entornos pueden producir 
en cada individuo, y que son motivo determinante del 
abandono de los estudiantes en estas acciones formati-
vas (Llorente Cejudo, 2006; Martínez, y Briones, 2007). 
Se retomaron además algunas ideas de Gimeno Sacris-
tán y Pérez Gómez, desarrolladas en el texto Compren-
der y Transformar La Enseñanza (1992), como por ejem-
plo el poner la intención docente en facilitar y estimular 
la participación activa y crítica de los alumnos en las 
diferentes actividades que se desarrollaron, inducien-
do la solidaridad, la colaboración, la experimentación 
compartida, y otras relaciones con el conocimiento y la 
cultura de manera de estimular la búsqueda, el contras-
te, la crítica, la iniciativa y la creación.
Las acciones que se llevaron a cabo en este curso fueron 
diseñadas y planificadas de acuerdo con los siguientes 
propósitos: 

• Desarrollar contenidos disciplinares para establecer 
lenguajes comunes y articular aprendizajes de la escue-
la secundaria con los de las materias de las distintas 
carreras; 
• Acompañar a los estudiantes en la alfabetización aca-
démica universitaria correspondiente a esta etapa; 
• Promover hábitos de estudio, intereses y experien-
cias; 
• Ayudar a los estudiantes a conocer la facultad y su 
comunidad generando espacios que favorezcan el inter-
cambio con otros actores y formando grupos de estudio 
con nuevos compañeros para contribuir a la afiliación 
social e institucional de los ingresantes.

El curso se organizó en tres aulas virtuales: Vida Univer-
sitaria y Sociedad, Química y Matemática.
En el aula Vida Universitaria y Sociedad se le presen-
tó a los ingresantes toda la información necesaria para 
comenzar a cursar: los destinatarios, los propósitos, los 
contenidos, la duración total, la organización en la pla-
taforma virtual, la dinámica de trabajo y los requisitos 
de acreditación. En esa aula se desarrollaron además los 
Talleres que formaron parte del curso de ingreso, los 
cuales estuvieron a cargo de diferentes equipos que los 
diseñaron e implementaron: Taller de Género - a cargo 
de la Dirección de Género y Diversidad de nuestra casa 
de estudios -, Taller de co-participación y Gobierno - a 
cargo de las distintas agrupaciones estudiantiles - Taller 
de CPS (Ciencia, política y Sociedad) - a cargo del Equi-
po del Espacio Pedagógico.
En las aulas de Química y Matemática se desarrollaron 
contenidos específicos de cada área del conocimiento. 

Los bloques temáticos para el aula de Química fueron: 
Materia, Magnitudes y Unidades, Sustancias Químicas 
y Nomenclatura. Mientras que para el aula de Matemá-
tica los contenidos disciplinares se enmarcaron en las 
categorías: Funciones Numéricas, Funciones Lineales, 
Ecuaciones Lineales y Cuadráticas, Inecuaciones, Tri-
gonometría, Desigualdades y Conjuntos Numéricos y 
Lógica proposicional.
Para el desarrollo de las distintas unidades temáticas 
los estudiantes contaron con diversos recursos, organi-
zados en libros de Moodle (textos, videos, actividades, 
enlaces a páginas web, etc.) así como también con la 
secuencia de trabajo semanal que nombramos con an-
terioridad.
También se les ofrecieron distintos espacios de inter-
cambio sincrónico (encuentros por Big Blue Button, 
BBB) y asincrónico (participación en foros), que permi-
tieron generar discusiones, realizar aportes y evacuar 
dudas en relación con los contenidos y en cuanto al ma-
nejo de las distintas herramientas.
La adaptación a la modalidad virtual implicó un primer 
proceso de debate en torno a las decisiones que se acor-
darían en relación con distintos aspectos del curso, prin-
cipalmente los referidos a la dedicación horaria por parte 
de los estudiantes, a la organización general del trabajo, 
de los contenidos y de los recursos y a las condiciones 
de acreditación. Este debate permitió acordar cuestiones 
fundamentales y desarrollar la propuesta llevada adelante. 
En lo que respecta a la dedicación horaria por parte de 
los estudiantes se estableció un estimado de horas se-
manales necesarias para la resolución del conjunto de 
actividades propuestas, sin imponer una dedicación 
sincrónica vinculada a acreditación. Se consideró que 
en este contexto de ASPO la realidad de cada ingresante 
sería diferente a la cotidianeidad previa, y que el curso 
de ingreso virtual podría estar atravesado por cuestio-
nes tales como problemas en la disponibilidad de co-
nexión a internet, superposición con horarios laborales, 
atención de tareas domésticas o de cuidado familiar in-
delegables, estancia en lugares no habituales para los 
estudiantes, etc. De esta manera cada ingresante podía 
organizar su propio cronograma semanal para abordar 
los contenidos de cada unidad temática.
En este sentido, se implementaron dos encuentros sincró-
nicos semanales no obligatorios en las aulas de Química y 
Matemática, como cierre de lo trabajado en la semana pre-
via. Dichos encuentros quedaron grabados y estuvieron a 
disposición de aquellos que no pudieran presenciarlos o 
también para quienes quisieran o necesitaran consultar-
los las veces que lo creyeran necesario. Estos encuentros 
fueron planificados por las docentes a cargo en base a lo 
ocurrido en el aula virtual correspondiente. Así, se desti-
naron a continuar trabajando los contenidos de las distin-
tas unidades registrando dudas de los Foros de consulta, 
recuperando errores frecuentes identificados en las Tareas 
entregadas y también discutiendo algunas cuestiones que 
se planteaban en los foros de debate durante la semana. Se 
constituyeron como espacios de contacto y comunicación 
fluida entre docentes y estudiantes, que funcionaron como 
instancias de intercambio muy amenas y participativas, y 
sirvieron para destacar contenidos centrales, aclarar du-
das o generar nuevas inquietudes a debatir.
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Retomando las particularidades devenidas del ASPO, 
otra cuestión que implicó instancias de reflexión y de-
bate fue definir las condiciones de acreditación que se 
implementarían para el curso en modalidad virtual. En 
el caso del curso de ingreso presencial, la acreditación 
se basaba en la asistencia regular a las clases y la par-
ticipación, pero no de aprobación del examen final. No 
hubiera sido factible mantener ambas condiciones en la 
virtualidad, por lo cual se optó por mantener como ne-
cesaria la realización y envío de la evaluación final del 
curso y sumar la entrega del 80% de las actividades obli-
gatorias que fueron seleccionadas de entre aquellas pro-
puestas en cada unidad temática que permitieron a la vez 
un seguimiento continuo del desempeño y dificultades 
de cada estudiante a lo largo del curso. Ambas instancias 
de acreditación fueron concebidas como instancias de 
evaluación formativa, cruciales para cumplir con el obje-
tivo de promover la filiación de los ingresantes, evitando 
implementarlas como requisitos excluyentes.
En término generales, uno de los principales desafíos 
de la virtualización del curso de ingreso radicó en di-
señar una estrategia de evaluación que continuase res-
pondiendo a los propósitos centrales definidos para el 
curso de ingreso que venía desarrollándose presencial-
mente en la FCEx, es decir, que la evaluación fuera dis-
paradora de la revisión y la reflexión sobre los concep-
tos abordados, con la finalidad de analizar los procesos 
de aprendizaje por sobre los resultados obtenidos en la 
instancia evaluativa. 

Estrategia de evaluación en el curso de ingreso virtual
Frente a la tarea de pensar la evaluación durante el cur-
so de ingreso en la modalidad virtual, los debates gira-
ron en torno de preguntas tales como ¿Qué estrategia 
permitiría evaluar, en modalidad a distancia, sin perder 
de vista las finalidades propuestas para el curso? ¿Cómo 
lograr que la evaluación sea una instancia de reflexión 
para estudiantes y docentes? ¿Qué instrumentos de eva-
luación diseñar para priorizar los procesos por sobre 
los resultados? ¿Cómo favorecer la autoevaluación? Es-
tos interrogantes generaron interesantes discusiones y 
orientaron la elaboración de la propuesta de evaluación 
que se logró implementar.
En la bibliografía es posible encontrar una gran variedad 
de definiciones acerca de la evaluación. La propuesta 
diseñada para este curso se sustenta en una concepción 
de evaluación que, entre otrxs autores, sostiene Carlino 
(2004), quien considera que la evaluación debe certifi-
car saberes pero también retroalimentar el aprendizaje 
y la enseñanza, es decir, entiende a la evaluación como 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y no como 
instancia final y acabada del proceso. 
En la medida en que un sujeto aprende, simultáneamen-
te evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fun-
damenta, decide, enjuicia, opta... entre lo que considera 
que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta 
actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso 
educativo que, como tal, es continuamente formativo 
(Álvarez Mendéz, 1996, citado en Celman, 1998, p.3). 
De acuerdo con esta concepción en la propuesta de eva-
luación del curso en modalidad virtual se diferenciaron 
tres herramientas evaluativas, implementadas como eva-

luación continua, basadas en: 1) La Resolución de Acti-
vidades y Tareas, 2) Participación en los Foros, y 3) Ins-
tancia de Evaluación final con autoevaluación. Estas tres 
instancias se diseñaron para ser tanto evaluativas como 
formativas. Las dos primeras aportaron herramientas 
para apropiarse de saberes y para desarrollar habilidades 
que luego se pondrían a prueba en la tercera instancia. 
Por otro lado, el examen final, y el simulacro de examen 
previo, también posibilitaron que los alumnos se enfren-
taran a una situación semejante a la de un examen par-
cial de las cursadas universitarias virtuales con las que 
se encontrarían al ingresar a sus carreras. Estas instancias 
nos permitieron abordar este tema desde distintas aris-
tas: de acuerdo a contenidos disciplinares, de acuerdo a 
los modos de conocer puestos en juego, de acuerdo a las 
prácticas propias de la cultura universitaria, y debatirlas 
en los encuentros sincrónicos con los alumnos. 
A continuación listamos las herramientas utilizadas, 
seguidas de un descripción individual centrada en su 
propósito:

1) Resolución de Actividades (sin entrega obligatoria) y 
de Tareas individuales y grupales de carácter obligato-
rio (con un porcentaje mínimo requerido para la acredi-
tación del curso).
Se construyeron Materiales de Lectura que abordaron 
los temas de cada Unidad Didáctica semanalmente e in-
cluyeron una serie de actividades intercaladas que bus-
caban promover la reflexión sobre y la puesta en prácti-
ca de los contenidos abordados. Se diseñó un Libro de 
Moodle para cada bloque temático que incluyó material 
de lectura, links a simulaciones y contenidos audiovi-
suales, actividades e indicaciones de la secuencia de 
trabajo propuesta a los estudiantes, que incluyeron mo-
mentos de revisión de contenidos, que fueron llamados 
Paradas, con posibles caminos a seguir en base a la au-
toevaluación que cada estudiante hacía de su desempe-
ño hasta ese momento. 
Las actividades se clasificaron en función de la obli-
gatoriedad de la entrega y quedaron establecidos dos 
categorías: Las actividades que no implicaban entrega 
obligatoria, que fueron llamadas Actividades y aquellas 
que debían ser entregadas para corrección individual 
por parte de las docentes, que se denominaron Tareas. 
En ambos casos se eligieron símbolos que representaban 
cada herramienta y guiaron visualmente a los estudian-
tes. Esta identidad visual fue coherente en las tres aulas 
para facilitar la afiliación a los espacios virtuales que 
recorrió el alumnado.
Las Actividades tuvieron, en todos los casos, instancias 
de autocorrección o de corrección colaborativa; para 
algunas de ellas las respuestas a las consignas plantea-
das se encontraban más adelante en el mismo Libro del 
material de lectura, en otros casos fue posible autoeva-
luarse por contrastación con respuestas esperadas que 
se ofrecían en la herramienta Cuestionario de Moodle, o 
también a través de la discusión de las consignas y las 
diferentes resoluciones que surgieran durante los en-
cuentros sincrónicos. También se usaron instancias de 
corrección por pares a través de Foros en los que se pu-
blicaban diferentes resoluciones de una misma Activi-
dad y los estudiantes, con supervisión docente, pudie-
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ron contrastar sus diferentes resoluciones. Es decir que 
estas Actividades, aún cuando no tuvieron comentarios 
de retroalimentación individuales, sí constituyeron ins-
tancias que promovieron la autoevaluación de los estu-
diantes, y que fueron construyendo una actitud crítica 
y comprometida a lo largo de todo el trayecto del curso 
de ingreso, contribuyendo a la regularidad de la cursa-
da. Por otro lado, las Tareas se concibieron como es-
pacios de interacción individual entre cada estudiante 
y las docentes, y para todas se elaboraron comentarios 
de retroalimentación individuales, construidos propo-
sitivamente, que abordaban aspectos disciplinares pero 
también los modos de conocer a desarrollar. Con ellos 
se buscó explicitar las lógicas de pensamiento que se es-
peraba poner en juego en los intercambios, desentrañar 
y explicitar trasfondos epistemológicos en los debates, 
mejorar la expresión escrita y la sintaxis usada, acer-
cándola al modo de hacer observaciones y de expresar 
resultados propios de las ciencias exactas, contrastando 
también las diferencias con otros modelos de ciencia. 
Gran parte de las Tareas se llevaron a cabo en grupos 
con el propósito de construir relaciones fructíferas entre 
los estudiantes y propiciar el intercambio entre pares 
durante la construcción requerida. Se buscó generar si-
tuaciones de diálogo, mediante preguntas y repreguntas 
para favorecer el aprendizaje significativo crítico.
Las formas de entrega de las Actividades y Tareas fue-
ron diversas. En algunos casos se pidió a los estudiantes 
la participación en documentos colaborativos, en otros 
la entrega de documentos o producciones audiovisua-
les en representación del grupo de trabajo. También 
se propusieron interacciones en los foros partiendo de 
un grupo de consignas cuyas respuestas debían ser pu-
blicadas en base a lo que otros compañeros ya habían 
presentado, con la indicación de que cada intervención 
fuera distinta a las demás. En otro caso, se propuso un 
Foro de intercambio de preguntas y respuestas sobre un 
texto académico, debiendo cada estudiante responder 
una de las preguntas propuestas por sus pares y tam-
bién debiendo postear una pregunta diferente a las ya 
publicadas. De esta manera todos pudieron ver las de-
más producciones, facilitando la corrección entre pares, 
siempre mediando el respeto y el trato cordial, y bajo la 
tutela de las docentes.
Con el propósito de contribuir con lxs estudiantes a una 
adaptación gradual al mecanismo de evaluación virtual, 
una vez transcurrida la mitad del curso se propuso la 
realización de un simulacro de examen, que tendría 
la misma modalidad prevista para la evaluación final. 
Previo al desarrollo del simulacro se enviaron recomen-
daciones para afrontar la evaluación a distancia entre 
las que se sugirió a los estudiantes que construyeran un 
entorno favorable -tranquilo, cómodo, al margen de dis-
tracciones- para la resolución de la evaluación; también 
se les propuso que controlaran el tiempo destinado a la 
resolución, a fin de considerar esta variable como parte 
del proceso de autoevaluación, y se resaltó que tuvieran 
en cuenta el tiempo destinado a la entrega en sí misma, 
vía plataforma, propio de esta modalidad. 
Este simulacro implicó dos entregas: una con la resolu-
ción del examen y otra posterior con la autocorrección 
de la misma, a partir de un modelo de examen resuelto 

junto con una rúbrica de corrección. Se ofreció el exa-
men resuelto entre una y otra instancia (resolución y 
autocorrección) a fin de que tuvieran un referente de 
respuestas posibles contra las cuales contrastar sus re-
sultados. Esta herramienta estuvo centrada principal-
mente en los contenidos académicos. Por otro lado se 
ofreció una rúbrica de cuatro niveles por consigna, que 
explicitaba las habilidades que hubieran sido logradas 
en la confección de la respuesta, y aquellas que aún es-
tuvieran en proceso. Los niveles de las rúbricas fueron 
organizados de manera progresiva desde un estadío en 
el que no se lograba un desarrollo inicial de la respuesta, 
hasta aquel con un desarrollo competente de la misma. 
Mediante ambas herramientas los estudiantes pudieron 
censar los conceptos adquiridos y las habilidades lo-
gradas, y también tuvieron oportunidad de identificar 
aquellos que debieran ser revisados nuevamente. Esta 
instancia de evaluación se perfiló como formativa, en 
virtud de su carácter de simulacro, y también como 
diagnóstica, en base la información que cada estudiante 
podía recuperar sobre su propio proceso de aprendizaje, 
previo a la instancia de acreditación final.

2) Participación activa en Foros de debate (con un por-
centaje mínimo requerido para la acreditación).
En los Foros de debate se utilizaron frases disparadoras 
o textos que incluyeron problemas sociales y científicos 
a fin de que lxs estudiantes participaran expresando li-
bremente sus opiniones al respecto. En algunas activi-
dades se tomó la decisión de ocultar las participaciones 
de otros hasta que cada estudiante hubiera participado 
del foro. De esta manera, cada uno planteó su opinión 
sin conocer la tendencia del resto de los estudiantes, 
evitando así posibles sesgos en las respuestas. Las do-
centes actuaron como mediadoras y moderadoras en es-
tos foros, aportaron preguntas para introducir aspectos 
de interés; resaltaron miradas e intervenciones que esta-
ban pasando inadvertidas en el debate y elaboraron sín-
tesis parciales de las diferentes posturas; la finalidad de 
las intervenciones docentes fue poner en tensión todas 
las dimensiones que se buscó que estuvieran presentes. 
El espacio de los foros de debate se utilizó en las tres au-
las mencionadas, tanto en espacios de taller como en la 
resolución de algunas Actividades y Tareas de las aulas 
de matemática y química. 

3) Examen final con autoevaluación 
El objetivo del mismo fue que los estudiantes lograran 
detectar qué contenido o qué conceptos de los trabaja-
dos en el curso debían reforzar o repasar antes del in-
greso a sus respectivas carreras. Es así que la relación 
vinculante entre el examen final y la acreditación del 
curso de ingreso estuvo dada por la participación de los 
estudiantes en dicha instancia y no por su aprobación, 
en coherencia con la concepción institucional de la 
educación superior como un bien público social, un de-
recho humano y universal, y un deber del Estado, sien-
do esta una de las acciones para promover la inclusión y 
contención para el acceso a la educación universitaria.
Elegimos la autoevaluación como instrumento y estra-
tegia de aprendizaje tanto en la evaluación final como 
en el simulacro de evaluación que enfrentaron los estu-
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diantes a mitad del curso. En la autoevaluación se con-
trasta el nivel de aprendizaje con los logros esperados, 
detectando los avances y las dificultades y tomando ac-
ciones para corregirlas. Se estimula a los estudiantes a 
participar activamente en su propio aprendizaje, incre-
mentando su autonomía durante el proceso formativo y 
valorando su desempeño con responsabilidad (Castillo 
Arredondo y Cabrerizo Diago, 2003). 
Mediante este tipo de evaluación los estudiantes pudie-
ron reflexionar y tomar conciencia acerca de sus pro-
pios aprendizajes e identificaron así sus logros, fortale-
zas y puntos débiles. 

Evaluación de la propuesta, la voz de lxs estudiantes
Al finalizar el curso de ingreso, se ofreció a los estudian-
tes responder una encuesta con el propósito de tener su 
retroalimentación para incluir la voz de los estudiantes 
en el diseño de las prácticas docentes futuras. Partici-
paron de esta encuesta cerca del 40% de los inscriptos 
al curso de ingreso. Dentro de las preguntas propuestas 
se abordaron los modos de evaluación llevados a cabo; 
se consultó a los estudiantes el grado de utilidad que le 
dieron a realizar la simulación del examen previa, regis-
trándose que el 92% la consideró útil o muy útil. Tam-
bién se consultó respecto a la devolución individual 
recibida posterior al simulacro. Ante esta pregunta un 
70% calificó como muy útil esta herramienta, un 22% 
la consideró útil y un 8% indicó que la devolución le 
resultó poco útil. 
A su vez, también se consultó si el contenido de la eva-
luación fue acorde, y en algo más del 80% de las res-
puestas se afirmó que había sido Muy acorde.
Por último, la encuesta incluyó un espacio destinado a 
la recepción de comentarios sobre distintos aspectos del 
desarrollo del curso de ingreso. 
Respecto de la evaluación algunos de los estudiantes 
indicaron: 

➔ “Me pareció buena la instancia de autocorrección, 
para nosotros mismos darnos cuenta en qué fallamos o 
que nos faltaba para completar.”
➔ “Me pareció que estuvo buena debido a que se pudo 
hacer una relación de todos los temas que fueron estu-
diados durante este curso.”
➔ “La mayoría de las respuestas que di estaban correc-
tas, pero me quedaron algunos temas que se nota que 
debo repasar más.”

En este sentido, reuniendo lo manifestado en los dis-
tintos puntos de la encuesta, se observó una valoración 
positiva por parte de los estudiantes de las herramientas 
de evaluación implementadas, y que dicha valoración 
pareciera estar acompañada del sentido que se propuso 
para la misma: incluir situaciones individuales hetero-
géneas evitando el desgranamiento, fomentar la autoe-
valuación y afiliar al alumnado con la lógica universita-
ria desde la promoción del trabajo autónomo.
También se registraron una gran cantidad de comenta-
rios anotados en el simulacro - tanto en la fase de re-
solución como en la instancia de autocorrección apun-
tando a la necesidad de revisar ciertos conceptos o de 
trabajar en más profundidad la adquisición de ciertas 

habilidades, demostrando que, claramente, la transmi-
sión del objetivo de dicho simulacro se había logrado.
La información obtenida a partir de la encuesta se com-
plementó con otras instancias de devolución informal 
por parte de los estudiantes, como por ejemplo los co-
mentarios recibidos durante los encuentros sincrónicos. 
Algunos estudiantes se animaron a participar oralmen-
te, pero, dado que la herramienta de videoconferencia 
BBB utilizada ofrece la posibilidad de chatear durante 
el encuentro sincrónico, esta vía de comunicación fue la 
predilecta para lxs estudiantes y permitió registrar con 
cierta informalidad, pero con mayor precisión que des-
de la oralidad, múltiples opiniones. Entre los comenta-
rios recibidos, una gran cantidad describía estrategias 
mediante las cuales habían logrado afrontar el manejo 
del material durante el bloque temático, sorteando las 
instancias de revisión (Paradas) y usándolas para guiar 
el recorrido a seguir, de acuerdo a lo propuesto. Tam-
bién se escuchó la voz de aquellos que no lograban 
sortear las dificultades que visualizaban, y solicitaban 
apoyo en algún tema en particular, lo cual abonaba la 
intención de fomentar una actitud autocrítica y proac-
tiva sobre los saberes a trabajar previo al inicio de las 
cursadas del Plan de Estudio propiamente. 
Por otro lado, se consideró contemplar el grado de par-
ticipación en las actividades como estrategia evaluativa 
del curso. Se advirtió un elevado grado de participación 
estudiantil, no solo en los encuentros sincrónicos, sino 
también en las instancias asincrónicas de debate en los 
foros o entregas de tareas e interacción en los debates, 
siendo un 80% del total de estudiantes inscriptos en el 
curso quienes acreditaron el mismo. Cabe indicar que 
la totalidad de los estudiantes encuestados estuvo de 
acuerdo en diferente grado con que el curso les ayudó a 
conocer sobre su manera de estudiar, registrándose solo 
algo de acuerdo en el 14% del estudiantado. 
Respecto al desarrollo general del curso de ingreso los 
estudiantes hicieron diversas apreciaciones entre las que 
destacamos aquellas que hacen referencia a las estrategias 
didácticas y propósitos mencionados en este artículo: 

➔ “Me encantó el curso. Está muy bien organizado, la 
plataforma es muy cómoda, las profes siempre con la 
mejor predisposición. Gracias por todo ♥”
➔ “Todo el curso fue muy acorde y excelente para mi 
aprendizaje!”
➔ “Muchas gracias a todo el equipo de docentes y per-
sonas que trabajaron sobre esta plataforma que permitió 
más allá de la situación que estamos atravesando, dar-
nos una oportunidad para ingresar en la Universidad 
Pública!!”
➔ “Muy contento con la propuesta de la facultad, me 
parecieron desde el primer momento super organiza-
dos/as, con muchísima predisposición y buena onda, 
los talleres me parecieron una buena manera de abordar 
otros temas además de los académicos. Felicitaciones a 
todos y todas por el desempeño que han tenido durante 
el curso para con los estudiantes.”
➔ “El curso de ingreso me pareció muy dinámico y con 
la posibilidad de poder realizarlo respetando los tiem-
pos que disponía cada alumno haciendo que se hiciera 
más sencilla la entrega de actividades y el estudio del 
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material de trabajo brindado en cada materia. Además, 
hubo varias actividades que se pudieron hacer grupales 
a pesar de la distancia que hay entre los alumnos”
➔ “La verdad que una organización excelente, aunque 
todo haya sido de manera virtual me sentí muy acompa-
ñada en el transcurso del curso de ingreso. El material 
de los distintos talleres estuvo muy bien pensado, aun-
que contábamos con poco tiempo para tratar esos temas 
creo han causado el impacto que se esperaba.”
➔ “Muy bueno el curso, cómo fue llevado a cabo y 
como se acompañó a los alumnos en todo momento fue 
muy gratificante. Gracias!”
➔ “Me ayudaron mucho los encuentros sincrónicos, los 
foros para resolver dudas y el repaso de temas básicos.”
➔ “Muchas gracias a les profesores que dieron los cur-
sos, talleres y a les que trabajaron para que podamos 
estar interconectados.”

Reflexiones Finales en torno de las herramientas de 
evaluación empleadas
La autoevaluación guiada representó una herramienta 
eficaz tanto para los docentes como para los estudian-
tes, permitiendo situar a cada estudiante respecto de su 
estado en cuanto a la adquisición o internalización de 
conceptos y a la identificación de habilidades y aptitudes 
logradas o no. En adición, al concluir la corrección de 
la autoevaluación y el simulacro recibido, las docentes 
ofrecimos una devolución personalizada y privada a cada 
estudiante con la intención de destacar no solo aciertos 
y errores, sino también de proponer e invitar a que cada 
uno adopte nuevas conductas de estudio o de repaso de 
los temas menos fortalecidos, proporcionando estrategias 
para repasar y/o repensar los conceptos fundamentales a 
adquirir en la instancia de ingreso a la facultad. 
Consideramos así que hemos logrado fructíferamente 
el propósito docente de tomar las instancias de evalua-
ción como parte del proceso de aprendizaje y no como 
la meta del aprendizaje, y hemos promovido entre nues-
trxs estudiantes un espíritu reflexivo sobre la instancia 
de evaluación, aspirando a la autonomía en la detec-
ción de puntos débiles. Creemos que han apreciado esta 
herramienta y les ha servido no solo académicamente, 
sino como espacio de análisis de las técnicas de estudio 
empleadas y como punto de partida para introducir en 
ellas las modificaciones que fueran necesarias.
En cuanto a los docentes, la instancia de simulacro y 
autoevaluación ofreció una vía más de seguimiento aca-
démico y una fuente de información sobre la situación 
del aprendizaje de los estudiantes invitándonos a refor-
zar, destacar o retomar los conceptos que lo ameriten 
permitiendo otorgarle a estas instancias un sentido de 
retroalimentación, de gran significancia en épocas en 
las que son escasas las oportunidades para censar el 
aprendizaje previas a las instancias de evaluación final. 
Respecto a las estrategias empleadas con el objetivo del 
seguimiento académico y la retroalimentación, las ta-
reas de entrega obligatoria fueron sumamente orienta-
doras y permitieron crear puntos de control o reflexión 
en cada bloque temático, tanto para los estudiantes 
como para las docentes. Gracias a los intercambios y a 
las problemáticas diversas que se presentaron durante 

el desarrollo de las tareas, hemos orientado los espacios 
sincrónicos para reversionar la clásica transmisión li-
neal de conocimientos y convertirlos en espacios en los 
que se retomen estas situaciones y problemáticas. Los 
encuentros se destinaron mayoritariamente al debate de 
los puntos de conflicto, la resolución de las dudas plan-
teadas y la recomendación de posibles caminos para 
afrontar los puntos débiles detectados por docentes y 
estudiantes a lo largo del bloque temático, ofreciendo 
entonces nuevos enfoques en el tratamiento de los con-
ceptos de modo de lograr el aprendizaje significativo de 
los mismos. De esta forma todas las tareas entregadas 
y los debates en los foros se convirtieron en puntos de 
construcción de conocimiento, que, como nodos, guia-
ron y dieron un eje estructurante a nuestros encuentros 
pudiendo ofrecer a los estudiantes espacios acordes a 
sus necesidades y no solo clases expositivas.
Creemos que las herramientas diseñadas para lograr un 
seguimiento académico continuo e integrado como par-
te del aprendizaje conformaron per se una estrategia de 
evaluación. En el empleo de estas herramientas se pone 
de manifiesto el aprendizaje más allá del asociado a los 
temas consignados para un espacio curricular, idea que 
se enmarca en el concepto de curriculum oculto acuñado 
por Jackson (1975) y hace referencia a los conocimien-
tos que se enseñan inconscientemente y forman a los 
estudiantes en cuestiones inherentes a actitudes, hábi-
tos, esquemas de conducta y modos de hacer.  Hemos 
identificado, en este sentido, que a través del empleo de 
los diversos dispositivos los estudiantes han adquirido 
habilidades inherentes a la virtualidad de la enseñanza, 
respecto al uso de foros, la construcción y presentación 
de las consultas, el envío de mensajes internamente en 
la plataforma, etc. El seguimiento de la adquisición de 
habilidades propias de la virtualidad, devino del uso de 
propuestas concatenadas, de modo que los estudiantes 
pusieran en práctica en cada actividad alguna habilidad 
anteriormente trabajada. Por ejemplo, se instruyó a los 
estudiantes sobre la mecánica de participación en foros 
y a continuación se propusieron actividades de presenta-
ción que implicaron la puesta en práctica de las habilida-
des antes adquiridas. En otra oportunidad, se presentaron 
las características y el formato deseados para una deter-
minada actividad y se solicitó la entrega de una tarea que 
cumpliera con los requisitos indicados demandando así 
el uso de esos aprendizajes. Un ejemplo de esto lo cons-
tituye la presentación y el uso de Geogebra (aplicación 
matemática gratuita de uso libre) en el aula de Matemá-
tica. Los estudiantes recibieron explicaciones e interna-
lizaron rápidamente las formas típicas de manipulación 
del material virtual ofrecido y los distintos recursos de 
Moodle usados. Finalmente, gracias a la frecuente inte-
racción llevada a cabo en los foros, los estudiantes ad-
quirieron aptitudes para el intercambio con sus pares a 
través de algunas actividades diseñadas para la respuesta 
a preguntas hechas por compañeros y la propuesta de 
una repregunta, propiciando de esta forma el debate y el 
intercambio que han sido dos de los pilares que acompa-
ñaron el recorrido virtual del curso de ingreso. 
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Conclusiones
La adecuación de la propuesta presencial del curso de 
ingreso a la realidad virtual, se presentó como un desafío 
desde el primer momento. A través del uso de diversas 
herramientas y dispositivos basados principalmente en 
las utilidades ofrecidas por la plataforma Moodle, con-
sideramos que logramos establecer un puente que unió 
muchas de las intenciones que queríamos conservar de la 
presencialidad con la nueva realidad docente-estudiante 
en la virtualidad. En este camino fue inevitable encon-
trarnos decidiendo las herramientas y estrategias más 
adecuadas a nuestras intenciones docentes, que nos per-
mitieran llevar a cabo una evaluación entendida como 
una parte del proceso de aprendizaje y no como una 
mera instancia de control de los conceptos adquiridos, 
que respondiera a aquellas preguntas que en párrafos an-
teriores decíamos, guiaron nuestros primeros debates y 
tomas de decisiones. 
El desafío de desarrollar una estrategia de evaluación 
acorde a nuestras intenciones fue afrontado empleando 
un plan de acción con varios instrumentos y distintos 
momentos, que como hemos descripto, nos permitió 
mantener un seguimiento académico continuo, a la vez 
que sosteníamos un acompañamiento de los estudian-
tes, estimulando el debate y el intercambio entre ellos. 
Consideramos que las herramientas empleadas lograron 
fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, en tiem-
pos en los que construir un entramado social fuerte re-
sulta más fundamental que nunca, y nos ofrecieron como 
docentes la posibilidad de vincularnos estrechamente 
con cada estudiante al ser parte de las devoluciones y al 
acercarles diversas estrategias particulares para afrontar 
las situaciones asociadas a la adquisición de conceptos, 
intentando acompañar en la diversidad las múltiples tra-
yectorias estudiantiles. 
Creemos que el diseño e implementación del simulacro y 
de la evaluación final propuestas, mediadas por la auto-
evaluación asistida, nos permitieron fomentar actitudes 
reflexivas en los estudiantes, sumadas al seguimiento 
académico de conceptos que también destacamos como 
importante, pero no como el único fin de la instancia de 
evaluación. También consideramos que esta estrategia 
habilitó la posibilidad de establecer circuitos de retroa-
limentación hacia nosotras los cuales guiaron nuestras 
prácticas docentes, permitiendo enfocarlas en satisfacer 
las distintas necesidades manifestadas durante el desa-
rrollo tanto de actividades como del simulacro, y que a 
futuro, orientarán nuestras decisiones en la sistematiza-
ción de esta propuesta de curso de ingreso implementada 
en modalidad virtual.
La construcción progresiva del ser profesional se inicia en 
el recorrido por el curso de ingreso de la unidad académi-
ca elegida por cada estudiante. Sostenemos que como par-
te de ese proceso de construcción es crucial asumir como 
una responsabilidad propia la reflexión sobre los saberes y 
habilidades adquiridas o aún en proceso de serlo, y como 
una responsabilidad docente, acompañar dicho recorrido 
por todos los caminos necesarios, tantos como sea posible 
imaginar. Identificamos en esta primera propuesta virtual, 
implementada en un contexto de pandemia mundial su-
mamente particular, varios aspectos a mejorar pero desta-
camos haber logrado que nuestros propósitos fueran fruc-

tíferos y contribuyeran positivamente a la filiación acadé-
mica, social e institucional de los futuros profesionales 
ingresantes a la FCEx de la UNLP durante el ASPO 2020. 
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Abstract: The entrance course to the Faculty of Exact Sciences 
of the UNLP is usually taught in person. In the context of 
Compulsory and Preventive Social Isolation (ASPO), the original 
proposal required an adaptation to a virtual modality. The 
coordination team that we integrate, together with the team of 
the Faculty Pedagogical Space, took charge of the design, the re-
elaboration of materials and resources and the implementation 
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through the Moodle platform. Throughout the process we 
go through a variety of challenging experiences. We chose to 
share the one referred to the evaluation of learning. This article 
begins with the background of the current entrance course and 
the pedagogical didactic foundations on which it is based and 
continues with the account of the evaluation experience: what 
it consisted of, what reflections arose during the design and 
implementation processes, what decisions We already took what 
conclusions we reached at the end of the course.

Keywords: Self-assessment - evaluation - inclusion - admission 
- virtuality

Resumo: O curso de ingresso na Faculdade de Ciências Exatas 
da UNLP costuma ser ministrado pessoalmente. No contexto do 
Isolamento Social Obrigatório e Preventivo (ASPO), a proposta 
original exigia uma adaptação para uma modalidade virtual. A 
equipa de coordenação que integramos, em conjunto com a equipa 
do Espaço Pedagógico da Faculdade, assumiu a concepção, a 
reelaboração de materiais e recursos e a implementação através 
da plataforma Moodle. Ao longo do processo, passamos por 
uma variedade de experiências desafiadoras. Optamos por 
compartilhar aquele referente à avaliação da aprendizagem. Este 
artigo inicia com os antecedentes do atual curso de ingresso e os 
fundamentos didáticos pedagógicos em que se baseia e prossegue 
com o relato da experiência avaliativa: em que consistiu, 
que reflexões surgiram durante os processos de concepção e 
implementação, que decisões Já tiramos as conclusões a que 
chegamos ao final do curso.

Palavras chave: Autoavaliação - avaliação - inclusão - admis-
são – virtualidade
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Educación en tiempos de pandemia. 
Nuevas formas de ser, hacer y estar

Glok Galli, Mariángeles (*)

Resumen: El paso de la presencialidad a la virtualidad demandó a los/as docentes una reconfiguración que incluyó la vida fami-
liar y profesional. No solo se trató de pensar otros modos de enseñar, también implicó acomodar nuestro mundo cotidiano a esta 
dinámica. Y eso incluyó recursos, tiempos, espacios y personas.
Transitar este pasaje ha sido – y es – toda una aventura. Con momentos que desaniman y otros que satisfacen y generan expectativa. 
Pero todos los caminos conducen a educar. A construir vínculos y espacios de comunicación pedagógica para estar juntos/as, más 
allá de la distancia física.
El presente trabajo da cuenta de las indagaciones realizadas en el marco del Proyecto de Investigación Orientado del núcleo IFI-
PRAC-ED de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNICEN) “Experiencias de aprendizaje con aportes de TIC en escuelas 
secundarias bonaerenses” una vez establecido el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).  

Palabras clave: ASPO - educación secundaria - enseñanza - estrategia pedagógica - TIC - virtualidad
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Tiempos de cambios
Pensar la relación educación – medios digitales (Dus-
sel, 2017) implica comprender que existe un quiebre, 
un antes y después con fecha específica: marzo de 2020. 
Hace décadas que desde los centros de investigación y 
organismos vinculados con la educación se han genera-
do materiales que reflexionan en torno a la integración 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y las 
estrategias para generar una inclusión genuina de las 
mismas (Maggio, 2012). 
El aislamiento modificó abruptamente las condiciones 
en las que se desarrollan las prácticas educativas. Antes 
de marzo de 2020, el cuándo y el cómo de la inclusión 
de las TIC dependía de los intereses y disposiciones de 
los/as docentes. Pero, el paso de la presencialidad a la 
virtualidad no dejó opciones. El margen de elección y 
acción previo de los/as educadores se limitó y se cons-
tituyó una realidad que interpeló la vida profesional 
y personal de los/as profesores, en este caso del nivel 
secundario. Como plantea Furman (2020), todos/as los 
docentes tuvieron, en simultáneo, que explorar nuevas 
maneras de enseñar. De ellos/as depende la construc-
ción de espacios para que los/as jóvenes puedan conti-
nuar aprendiendo.
En los ámbitos académicos, el trabajo de los/as inves-
tigadores/as también fue afectado por el escenario que 
configuró la pandemia. Los proyectos debieron revisar-
se, las propuestas se modificaron de acuerdo a una rea-
lidad inédita que generó nuevas preguntas y demandó 
rápidas decisiones. Desde el núcleo de investigación 
IFIPRAC-ED, se organizó el trabajo de campo a partir 
del nuevo contexto. Asimismo, las preguntas y objetivos 
de investigación fueron atravesadas por el pasaje de la 
educación presencial a la virtual. Por ello, las relaciones 
con las escuelas secundarias de Olavarría vinculadas al 
proyecto se establecieron a partir de las situaciones y de 
las experiencias de enseñanza y aprendizajes surgidas a 
partir del ASPO.
El presente trabajo tiene por finalidad analizar el modo 
en que el contexto de pandemia impactó en la organiza-
ción del trabajo docente y cómo se planificó la enseñan-
za desde la virtualidad, entendiendo que el desarrollar 
la tarea desde casa implica también articular la vida 
profesional con la personal. Por ello, en los distintos 
apartados del artículo, aparecen testimonios de los/as 
educadores/as reflejando en primera persona las expe-
riencias y sensaciones que constituyen estas nuevas for-
mas de ser profesor/a, de hacer docencia y de estar con 
los/as otros/as. 

Primeras impresiones
El desafío inicial que planteó el aislamiento fue pensar la 
escuela fuera de su espacio físico. Y casi no hubo tiempo 
para reflexionar, ya que el traslado de la presencialidad a 
la virtualidad ocurrió prácticamente de un día para otro. 
Los/as docentes vivieron esta situación con incertidum-
bre. El peso que generó tener que seguir adelante en un 
momento tan inusual, los/as llevó a búsquedas – entre 
las herramientas conocidas y disponibles al inicio - para 
llevar adelante una tarea que creían que iba a ser por po-
cas semanas. 

“Al principio no fue una organización, fue un caos”, ma-
nifestó una de las profesoras. Tal expresión da cuenta de 
las dificultades para organizar la enseñanza virtual, sobre 
la marcha. “El mundo se está parando y nosotros segui-
mos” fue el resumen de la postal inicial de otra de las 
educadoras, quien refirió a la imposibilidad de detenerse 
a reflexionar en torno a lo que sucede por la urgencia de 
sostener a la escuela desde la no presencialidad.  
A este panorama se suma una situación particular: el 
establecimiento del ASPO ocurrió en el país al inicio 
del ciclo lectivo, por lo tanto, se tornó aún más difícil 
establecer un vínculo con estudiantes a quienes los/as 
profesores/as habían visto una sola vez, o ni siquiera 
los conocían.
La continuidad pedagógica fue la meta planteada desde 
el inicio por los organismos educativos. Los lineamien-
tos emanados desde la administración provincial refie-
ren a la necesidad de generar estrategias para garantizar 
“aprendizajes valiosos”, más allá de los inconvenientes 
que plantee el contexto (D.E.S., 2020). Los/as docentes 
fueron interpelados a sostener los lazos, la comunica-
ción y las prácticas educativas. 
En este punto inicial, fueron determinantes las compe-
tencias con las que los/as profesores contaban. El modo 
en que hasta marzo del 2020 se habían vinculado con 
las TIC impactó en la manera en que pudieron hacer-
le frente a una realidad tan compleja. Los testimonios 
dan cuenta que aquellos/as docentes que habían pues-
to en marcha previamente procesos de inclusión de los 
medios digitales en sus prácticas, lograron tomar de su 
caja de herramientas elementos que colaboraron en el 
pasaje de lo presencial a lo virtual. Mientras que otros/
as vivieron la situación con angustia, resistencia y hasta 
desesperación. Al desafío que implicaba enseñar desde 
casa se sumó la imperiosa necesidad de aprender a uti-
lizar herramientas para concretar esta tarea.
Pero, más allá de las dificultades, si hay algo que los/
as profesores/as tuvieron claro desde el establecimiento 
del ASPO, fue la necesidad de garantizar el derecho a la 
educación. “No iba a haber otro modo de que la escuela 
llegue a los y las estudiantes”, (L., docente). Y fue tal con-
vicción la que les permitió a muchos/as desarrollar estra-
tegias y explorar nuevos modos de enseñar para sostener 
la comunicación pedagógica y continuar vinculados/as 
con los/as estudiantes, a pesar de la distancia física. 

Ser docentes en contexto de pandemia
Enseñar en la virtualidad, desde la distancia física, tras-
tocó los modos de ser docentes que hasta el momento ha-
bían experimentado los/as educadores consultados. No 
solo en el ámbito profesional, sino también en la organi-
zación de la vida familiar, con la escuela metida en casa.
El primer impacto, estuvo en la necesidad de repensar 
prácticas educativas con sentido mediadas por las tec-
nologías. Quienes habían tenido experiencias previas 
de inclusión de TIC en sus clases, lograron organizarse 
más rápido. Pero aquellos/as que apelaban a estrategias 
más asociadas a la matriz pedagógica clásica (Maggio, 
2012), tuvieron un doble desafío: adaptarse al nuevo 
contexto y descubrir herramientas digitales para llevar 
adelante sus propuestas.
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Gran parte de los/as docentes consultados en el mar-
co de la investigación formaban parte de este segundo 
grupo. Su relación con las TIC era distante o vinculada 
al uso personal (redes sociales, por ejemplo). “Me con-
sidero una docente de pizarrón”, fue la expresión que 
utilizó una de ellas para dar cuenta de las dificultades 
que experimentó al momento de organizar sus clases 
desde la virtualidad. 
Pese a estos obstáculos iniciales, el proceso de trans-
formación y reinvención que generó la pandemia con-
figuró - sin dejar escapatoria - nuevas relaciones entre 
educación y TIC, y modificó asimismo las percepciones 
que los/as profesores/as tenían acerca de esta articula-
ción. “No me parecía imprescindible como me parece 
ahora para mediar el vínculo pedagógico” (S., docente).
En tanto, los/as profesores/as que sí habían utilizado los 
medios digitales en sus prácticas y se consideraban há-
biles en su manejo, ampliaron tras el ASPO su caja de 
herramientas. Una de las docentes que pertenecen a este 
grupo afirmó – refiriéndose a esta situación - que “antes 
del aislamiento no conocía ni la mitad de las herramien-
tas que uso al día de hoy”.
El proceso de exploración y descubrimiento de las apli-
caciones, páginas, programas y plataformas adecuadas 
para organizar las clases en la virtualidad se dio a la 
par del desarrollo de las mismas. Por ello, la selección y 
la adquisición de las competencias necesarias demandó 
rapidez y aprendizaje: “tuve que ser muy autodidacta 
con el tema de las plataformas”, es una de las frases que 
muestra la situación de algunos/as de los/as docentes. 
Además del arduo proceso de aprendizaje y adaptación 
que impulsó el aislamiento, también motivó reflexiones 
entre los/as educadores acerca del sentido de las prácti-
cas y el enseñar. “Me ha hecho generar muchas pregun-
tas acerca de cómo soy como docente, de cómo uno se 
va quedando y se acomoda, y se queda conforme con lo 
que es como docente y no busca otras herramientas para 
trabajar” (A, docente).
Incluso, el tener que priorizar contenidos y revisar las 
planificaciones para que se adecuen mejor al nuevo 
contexto llevó a los/as profesores/as a hacerse pregun-
tas sobre “qué les estamos transmitiendo a los estudian-
tes, qué cosas son importantes y qué cosas resultaban lo 
suficientemente superfluas como para poder sintetizar-
las o suprimirlas, incluso”. (G., docente).
Otro aspecto importante vinculado con el ser docente 
en el contexto de pandemia es el fortalecimiento de 
competencias como la comprensión y la empatía. Está 
claro que estas formaban parte de las prácticas educati-
vas antes del aislamiento, pero – de acuerdo a los tes-
timonios de los/as educadores/as – en este escenario se 
han potenciado debido a la diversidad de situaciones 
que atraviesan los/as estudiantes. “Pude ver cosas que 
antes no veía”, “ampliar un poco la mirada”, “ser com-
prensiva con las situaciones de cada uno” fueron algu-
nas de las apreciaciones que refieren a esta cuestión.

Hacer docencia. Los desafíos de enseñar desde casa
Dussel utiliza el concepto de domiciliación para dar 
cuenta de las transformaciones que vivió la educación 
escolarizada en el contexto de pandemia. Los procesos 
de enseñanza y aprendizaje ya no se dan en la sede es-

colar debido a que la escuela se ha instalado en “lo do-
méstico y sobre todo en las pantallas” (2020: 337).
Los hogares de los/as docentes se han convertido en 
lugares multifunción. En espacios donde se conjugan 
actividades familiares y laborales que se funden y su-
perponen haciendo muy desafiante la tarea de enseñar 
desde casa. Tal como lo sintetiza una de las profesoras: 
“se hace muy complejo porque el trabajo ha impregnado 
nuestra vida privada en esta pandemia”. (Y., docente).
“No nos están moviendo el piso, nos sacaron el piso”, 
manifestó Mariana Maggio en una de sus conferencias 
(2020b). La ausencia del aula como ámbito privilegiado 
de comunicación pedagógica y de la escuela como es-
pacio de trabajo diferenciado, impactó muy fuerte en el 
quehacer docente. Los/as educadores se vieron repenti-
namente privados del sustento material, del contexto es-
colar al que estaban acostumbrados.  De este modo, la en-
señanza y el aprendizaje se separan de la co-presencia de 
los cuerpos en el espacio físico. A esta situación Dussel 
la explica con la denominación de “la clase en pantuflas” 
(2020). Plantear desde el contexto del hogar las prácticas 
educativas ha sido – y aún es – un proceso complejo. 
El tiempo ha sido un elemento recurrente en los plan-
teos de los/as docentes al referirse al enseñar desde 
casa. La extensión de las horas dedicadas al trabajo y 
la flexibilización de los horarios son causantes de la 
sensación de desborde y agotamiento que viven los/as 
trabajadores/as de la educación: “uno está todo el día 
trabajando para las escuelas” (S., docente).
Sumado a lo anterior, la multifuncionalidad de los ho-
gares genera situaciones de tensión. “Ninguno de noso-
tros vivimos solos, entonces hay que organizar espacios, 
tiempos y recursos” (R., docente). En primer lugar, la di-
ficultad reside en “encontrar un lugar físico para la ubi-
cación de ciertos dispositivos” (G., docente). No siempre 
la coordinación del uso de los espacios y recursos es po-
sible, generando situaciones inéditas como la siguiente: 
“de repente, me encontré tomando un examen adentro 
del auto porque en casa se complica tener un lugar ce-
rrado donde el nene no esté gritando, cantando, jugan-
do”. (L., docente). Explica Dussel que “el estar obligados 
a quedarnos en nuestros domicilios supuso exhibirnos 
como seres domésticos y esta emergencia introdujo tam-
bién muchas cuestiones sobre la visibilidad de lo escolar, 
así como sobre sus pudores y secretos” (2020:338).
En todos los testimonios aparece, de una u otra manera, 
la cuestión del tiempo. Se han extendido las horas de-
dicadas al trabajo, se ha complicado la organización fa-
miliar que quedó sometida a las obligaciones laborales. 
Este tipo de experiencias derivan en sensaciones nega-
tivas que van desde la frustración al desborde. Incluso, 
quienes han establecido horarios para la comunicación 
con los/as estudiantes y la entrega de actividades, ma-
nifiestan que no siempre estos acuerdos son respetados.
Otro aspecto fundamental del hacer docencia en la vir-
tualidad se relaciona con la elección de los medios digi-
tales y herramientas adecuadas para enseñar y estar en 
contacto con los/as jóvenes. Más allá de las condiciones 
en que los/as profesores/as llegaron al momento del ais-
lamiento, todos/as supieron analizar los usos culturales 
de los/as estudiantes y partir desde allí para organizar y/ 
o revisar el trabajo. La importancia de reconocerlos como 
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sujetos culturales y de contemplar la diversidad de situa-
ciones que atraviesan (posibilidades de conectividad, de 
acceso a dispositivos, entre otras) da cuenta de la preocu-
pación y compromiso con que emprendieron este desafío 
de la enseñanza virtual. Incluso, algunos/as diversifica-
ron sus propuestas para sostener la trayectoria de quié-
nes no accedían a computadoras, celulares o conexión 
a Internet. En este punto, es importante aclarar que la 
pandemia puso aún más en evidencias las desigualdades 
que ya existían en el sistema educativo argentino. En pa-
labras de Dussel, “la ausencia del espacio físico muestra 
que, con todas sus dificultades, las aulas organizaban un 
encuentro en condiciones más igualitarias para muchos 
chicos que lo que permite una infraestructura tecnológi-
ca tremendamente desigual” (2020: 340).
También los/as educadores supieron reorientar sus es-
trategias y buscar otras herramientas cuando las suge-
ridas no funcionaban. Esto sucedió con el correo elec-
trónico, que en un principio fue planteado por varios/
as docentes como medio para la entrega de actividades. 
Pero al momento de concretar los envíos, advirtieron 
que los/as estudiantes no conocían el procedimiento, a 
pesar de poseer una cuenta de e-mail. Así, se dedicaron 
a enseñar a utilizar esta herramienta o la reemplazaron 
por alguna que los/as jóvenes conocían.   
Al contemplar los usos que los/as adolescentes hacen 
de las tecnologías, entre las primeras decisiones, al 
momento de pensar canales de comunicación, se pri-
vilegió la plataforma de mensajería WhatsApp. Incluso, 
algunos/as profesores/as ya disponían de un grupo, que 
había sido creado en años anteriores o en los primeros 
días del ciclo lectivo. 
Con el paso de las semanas, y la extensión del ASPO, las 
plataformas educativas (Google Classroom, por ejem-
plo) se convirtieron en opciones válidas para organizar 
las clases. Su utilización demandó – tanto para docen-
tes como para estudiantes – un proceso de aprendizaje 
y adaptación a las diversas herramientas que estas brin-
dan a los/as usuarios/as.
En paralelo a la creación de las aulas virtuales, comenzó 
a difundirse entre los/as educadores el uso de aplicacio-
nes y programas de videollamadas (Zoom, Google Meet, 
Jitsi Meet). Estas herramientas, permiten la realización de 
encuentros sincrónicos, donde profesores/as y jóvenes 
pueden verse, dialogar y compartir un espacio de comu-
nicación. “Siento que puedo reproducir algo de mi ser 
docente de antes”, explicó una de las entrevistadas, que 
ha implementado esta modalidad de trabajo preocupada 
por la asincronía del enseñar y aprender desde casa.
Pero sería arriesgado afirmar que este tipo de aplicacio-
nes garantizan el encuentro el cara a cara, ya que solo 
lo posibilitan. Varios/as educadores consultados refirie-
ron a las ausencias en estas reuniones de gran cantidad 
de estudiantes y a la poca predisposición a mostrar sus 
rostros (habilitar la cámara) y participar de los inter-
cambios. “Ellos están muy apáticos. No logro que me 
expliquen más allá de lo que yo quisiera. Nada que ver 
con la clase, que me siento mucho más cerca de ellos”, 
manifestó una de las profesoras. 
Para sostener un contacto más frecuente, la aplicación 
de mensajería WhatsApp ha sido la herramienta a la 
que recurrieron la mayor parte de los/as docentes. Esto 

podría tener relación con el uso cotidiano que todos/as 
los sujetos hacen actualmente de esta herramienta. Los 
audios con explicaciones o con respuestas a preguntas 
han sido de gran utilidad para abordar los contenidos 
curriculares. Mientras que a través de stickers o memes 
utilizados como disparadores se indagó acerca de cues-
tiones más personales, como el estado de ánimos de los/
as adolescentes y sus percepciones sobre el contexto.  
Lo que dejaron en claro los testimonios de los/as do-
centes es que la organización de la enseñanza desde 
el hogar requirió apelar a diversidad de herramientas, 
para lograr el mayor acceso posible a los/as estudian-
tes. Algunos/as centraron su trabajo en las plataformas 
educativas, pero lo complementaron con aplicaciones 
– como WhatsApp – para que la comunicación se torne 
más dinámica. Pero más allá de la herramienta o el dis-
positivo, el foco debe ser puesto en el modo en que estos 
elementos permiten generar encuentros con los/as otras 
y convertir a las propuestas pedagógicas en espacios de 
comunicación y aprendizajes significativos.
 
Otras formas de estar con y para los/as otras
La escuela y la presencialidad tenían sus ventajas. Si 
bien el estar de los cuerpos no garantizaba los procesos 
de aprendizaje, este espacio pensado para la educación 
escolarizada habilitaba ciertos encuentros y, de alguna 
manera, brindaba posibilidades similares a todos/as 
aquellos/as que transitaban por las aulas por el solo he-
cho de estar allí. 
La escuela era el ámbito privilegiado de comunicación 
pedagógica, entendida esta última como un proceso que 
se sostiene en el intercambio democrático con los otros, e 
implica la inscripción de los sujetos en la cultura a partir 
de la trascendencia del mundo subjetivo hacia el mundo 
social (Errobidart, 2019). Así, la comunicación pedagógi-
ca se vincula con la construcción de sentido. En el con-
texto de aislamiento, la generación este tipo de procesos 
es uno de los puntos fundamentales para sostener la es-
cuela, más allá de su espacio físico. Es aquí donde cobra 
importancia la idea de continuidad pedagógica. 
Los testimonios de los docentes dan cuenta de las difi-
cultades del proceso de virtualización de la escuela. “Me 
costó encontrar el ritmo de trabajo, organizarme sin sen-
tirme frustrada. Con estos usos de la tecnología no me 
sentía del todo satisfecha con la manera en que estaba 
llegado a los estudiantes”, reflexionó una de las profeso-
ras. El contar con los medios digitales y saber utilizarlos 
es un primer (e importante) paso, pero no suficiente. Los/
as educadores deben encontrar los modos de estar con 
los/as otros/as, de construir espacios de comunicación, 
de diálogo educativo, a través de las pantallas. 
En ocasiones, esas búsquedas se realizan en solitario. 
“Cuando grabo videos siento esa soledad, que no están 
allí ellos para preguntarme”, sostuvo una de las profe-
soras, cuyo sentimiento representa lo que gran parte de 
los/as entrevistados/as afirmaron: la importancia de la 
presencialidad, del espacio y del tiempo compartido. 
“Uno cuando comparte una clase con un estudiante va 
más allá de lo que se dice o expresa verbalmente, tan-
to desde lo oral como desde lo escrito”. El encuentro 
presencial permite atender a otros lenguajes, observar 
los gestos, las posiciones de los cuerpos, las reacciones 
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de los/as jóvenes y allí revisar, reorientar y repensar la 
tarea. La enseñanza virtual priva a los/as educadores de 
la riqueza del encuentro físico, cara a cara, al punto de 
generar prácticas que tienen, de acuerdo a una de las 
entrevistadas “gusto a poco”. 
Pero la reinvención de la clase (Maggio, 2020a) requiere 
esfuerzos para sostener el vínculo. La importancia de 
estar por y para los otros implica una preocupación por 
su bienestar, por sus sensaciones y por sus experiencias 
en un contexto crítico como el actual. Esto es posible en 
tanto se reconozca a los/as jóvenes como sujetos cultu-
rales y se construyan espacios de encuentros que privi-
legien el diálogo afectuoso, la contención, para desde 
allí ofrecer propuestas que promuevan experiencias de 
aprendizaje significativo. 
Los espacios de encuentro refieren también al trabajo 
colectivo – entre estudiantes y educadores/as -, a las 
acciones coordinadas y colaborativas que permiten sen-
tirse acompañado, a pesar de la distancia física. Los/
as docentes consultados, subrayaron la importancia de 
la comunicación con los colegas y la construcción de 
propuestas comunes. Una de las profesoras, destacó 
la necesidad de encuentro con los pares y señaló: “lo 
primero que hicimos fue acompañarnos entre nosotros, 
consultarnos sobre cómo se hacían ciertas cosas o se 
utilizaban ciertos medios. Creo que eso fue algo muy 
bueno porque se fortaleció el trabajo entre docentes”.

Más allá de la pandemia
“Las tecnologías ya estaban entretejidas con nuestra 
vida cotidiana, pero durante la cuarentena todo pasó a 
depender casi totalmente de ellas” (Magnani, 2020:85). 
La virtualización de la escuela, del trabajo y de las re-
laciones sociales ha sido limitante en muchos aspectos, 
pero también puede ser pensada como un campo de po-
sibilidades.
El retorno a las aulas como espacios de encuentro irrem-
plazable, nos recordará la importancia de la labor do-
cente. Durante la pandemia, los/as trabajadores/as de la 
educación se vieron colmados/as de tareas, exigencias e 
incertidumbre. Tuvieron que articular su vida profesio-
nal con la familiar, sin posibilidad de elegir. Exploraron 
nuevas formas de enseñar, de evaluar, de construir es-
pacios de comunicación pedagógica y sostuvieron con 
sus recursos la escolaridad desde el hogar. Experimen-
taron, indagaron, aprendieron, se equivocaron y – sobre 
la marcha – buscaron nuevas opciones. 
Cuando todo esto termine, no se borrará lo aprendido 
durante los meses transcurridos. Los/as educadores/as 
han hallado otros modos de llegar a sus estudiantes y de 
conectarse con sus compañeros. Tal como sostiene una 
de las entrevistadas, la pandemia le hizo “ver que hay 
otra forma de ser docente”. Las prácticas de los tiem-
pos que seguirán al aislamiento se verán enriquecidas 
por todo lo construido en la escuela del espacio virtual. 
Aquello adquirido, se integra a la caja de herramientas 
y estará disponible para pensar la enseñanza, más allá 
de la pandemia. 
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Abstract: The transition from face-to-face to virtuality demand-
ed a reconfiguration of the teachers that included family and 
professional life. Not only did it try to think of other ways of 
teaching, it also involved accommodating our daily world to 
these dynamics. And that included resources, times, spaces 
and people.
Going through this passage has been - and is - quite an adven-
ture, with moments that discourage and others that satisfy and 
generate expectation. But all roads lead to education to build 
links and spaces for pedagogical communication to be together, 
beyond physical distance.
This paper gives an account of the inquiries carried out within 
the framework of the Oriented Research Project of the IFIPRAC-
ED nucleus of the Olavarría Faculty of Social Sciences (UNI-
CEN) “Learning experiences with ICT contributions in Buenos 
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Aires secondary schools” once the preventive and compulsory 
social isolation (ASPO).

Keywords: ASPO - secondary education - teaching - pedagogi-
cal strategy - ICT - virtuality

Resumo: A transição do presencial para a virtualidade exigiu 
uma reconfiguração dos professores que incluiu a vida familiar 
e profissional. Não se tratou apenas de pensar em outras formas 
de ensino, mas também de acomodar nosso cotidiano a essas 
dinâmicas. E isso incluía recursos, tempos, espaços e pessoas.
Percorrer essa passagem foi - e é - uma grande aventura. Com 
momentos que desanimam e outros que satisfazem e geram ex-
pectativa. Mas todos os caminhos levam à educação. Construir 
vínculos e espaços de comunicação pedagógica em conjunto, 
para além da distância física.

Este artigo dá conta das investigações realizadas no marco do 
Projeto de Pesquisa Orientada do núcleo IFIPRAC-ED da Facul-
dade de Ciências Sociais de Olavarría (UNICEN) “Experiências 
de aprendizagem com a contribuição das TIC nas escolas se-
cundárias de Buenos Aires” uma vez que o isolamento social 
preventivo e obrigatório (ASPO).

Palavras chave: ASPO - ensino médio - ensino - estratégia pe-
dagógica - TIC – virtualidade

(*) Glok Galli, Mariángeles. Profesora de Ciencia Política (Tercer 
Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal - INSRO). Licenciada 
en Comunicación Social con Orientación Mediática (FACSO / 
UNICEN). Especialista en Educación y TIC (Nuestra Escuela). 
Especialista en Educación y Derechos Humanos (Nuestra Es-
cuela). Tesista de la Maestría en Antropología Social (FACSO / 
UNICEN). Profesora del Nivel Terciario y Secundario.

________________________________________________________________________________________________________

Aplicación docente de herramientas 
educativas tecnológicas en educación superior

Goretti Benítez Pérez, María (*)

Resumen: El ingreso de la pandemia en territorio paraguayo propició que las clases presenciales se trasladen hacia la virtualidad, 
situación que afectó a la educación en todos los niveles, llegando la misma hasta la Universidad Nacional de Pilar- Ñeembucú. Al 
suspenderse las clases presenciales se generó un cambio radical en la enseñanza de las materias, pasaron a realizarse por medio de 
la plataforma Moodle con sus herramientas tecnológicas llevando al docente a modificar su planificación. Sin embargo, durante 
el proceso se presentaron inconvenientes como la precariedad de movilidad digital modificando el envío de tareas por medio de 
teléfonos celulares. Esto posibilitó la incursión de nuevas formas de comunicación con alumnos para evitar la deserción y llegar a 
culminar el año lectivo con los medios disponibles, situación que fortaleció el trabajo colaborativo entre miembros universitarios 
y la cultura institucional. 
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Desarrollo
El incursionar de la pandemia COVID-19 hizo que el 
mundo cambiara su forma de comunicarse y transitar en 
el contexto circundante en 180º, debido a que como me-
dida sanitaria se expuso el encierro domiciliario a modo 
de mitigar el virus y hacer que el contagio disminuya. 
Esto afectó a todos los sectores de la sociedad, públicos 
y privados, haciendo que el medio de contacto directo 
entre las personas sean los recursos tecnológicos dispo-
nibles. En ese sentido, las actividades laborales de los di-
ferentes rubros se vieron afectadas y es así como la edu-
cación se vio obligada a suspender sus clases un 10 de 
marzo, según comunicación vía canales televisivos del 
Sr. Ministro de Educación Eduardo Petta en horas de la 
noche (19h) previa consulta con el Ministro de Salud y 
Presidente de la República, inicialmente por 15 días para 
reorganizar el modo de continuidad entre los miembros 
directivos, llegando al plazo con la decisión de continuar 

el año lectivo con el empleo de herramientas tecnológi-
cas como medio para la continuar las clases.
Así, en la Universidad Nacional de Pilar, un 26 de marzo 
de 2020 vía comunicación personal del Vicerrector Dr. 
Adolfo Villasboa con los respectivos Decanos de las dis-
tintas Facultades se procedió a dictaminar que el medio a 
emplear sería la plataforma Moodle, herramienta ya ins-
talada en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y So-
ciales para su carrera de Derecho semipresencial, como 
el recurso para sus siete Facultades (Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales; Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación; Aplicadas y Ciencias de la Computación; Conta-
bles, Administrativas y Económicas; Agropecuaria y De-
sarrollo Rural, Biomédicas y Ciencia, Tecnología y Arte).
Esta decisión implicó un cambio en el accionar peda-
gógico del docente, pues las planificaciones anuales 
tuvieron su modificación al incluir entre las estrategias 
metodológicas a las herramientas disponibles en la pla-
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taforma. Así en un comienzo se procedió a matricular a 
los docentes y alumnos para la explicación vía tutoria-
les de lo que implicaba el uso de la plataforma a cargo 
de técnicos del Rectorado de la Universidad, y luego 
en base a dicha sensibilización y afianzamiento sobre 
el uso de la misma se procedió en la última semana de 
marzo a dar hincapié a las pruebas piloto para el uso 
de la herramienta interactuando con alumnos y docen-
tes por medio de videoconferencias vía Zoom y Google 
meet, así como la incursión de los foros, chats, videos 
de YouTube, subida de archivos, uso de los cuestiona-
rios y la carpeta para la entrega de tareas.
Pues tal como lo menciona (Carrillo et ál. 2019, p. 291) 
la aplicación de objetos virtuales de aprendizaje propi-
cia el desarrollo de herramientas que favorecen visuali-
zar efectos en los procesos de enseñanza – aprendizaje 
por medio de la utilización de herramientas tecnológi-
cas que complementan los procesos de formación tanto 
de docentes como de los estudiantes.
Sin embargo, a medida que transcurría los meses de 
marzo, abril y mediados de mayo se fueron propiciando 
charlas de comunicación entre los docentes, así al co-
nocer los puntos de vista vía comunicación mensajería 
WhatsApp, todos coincidían en que un grupo reducido 
de alumnos mantenían el contacto con las herramientas 
disponibles entregando las tareas e interactuando con 
las dudas o retroalimentando saberes por medio de fo-
ros y mensajes privados a sus docentes, enfatizando que 
iban a continuar con sus carreras y que estaban dispues-
tos a enfrentar esta nueva forma de recibir clases. 
Esta situación también lo evidenciaron (Rodríguez y 
López, 2012, p. 422) quienes descubrieron que los estu-
diantes consideran ventajoso trabajar con este entorno 
al considerarlo como atractivo social y motivante al per-
mitir recopilar materiales de estudio y poseer un siste-
ma de evaluación adaptado. Esto daba aval al trabajo co-
laborativo entre alumnos, docentes y recurso empleado 
para no dejar de impartir la enseñanza y el aprendizaje.
Sin embargo, habría que indagar en el otro grupo sobre 
las razones o motivos por los cuales no estaban accedien-
do a las clases virtuales, por lo que fue necesario una 
comunicación de docentes con los Decanos y estos al Vi-
cerrector nuevamente. Esto desencadenó en una reunión 
virtual vía Zoom entre los miembros directivos de la Uni-
versidad a mediados de abril de 2020, llegando a obtener 
una vez más un nuevo comunicado a los miembros de la 
Universidad a cargo del Sr. Vicerrector quien en su afán 
de evitar deserciones propuso que cada Facultad tenga 
la potestad de hacer un relevamiento de datos vía direc-
ción académica para subsanar inconvenientes y así ver la 
mejor forma para seguir contactando con los alumnos y 
continuar así con el desarrollo de las clases.
Con esta iniciativa se propició a un llamado vía plata-
forma Zoom, el 18 de mayo del 2020, con los represen-
tantes de cada grupo de alumnos de las siete facultades 
para subsanar las dificultades para entregar las tareas 
y llegando con ello a establecer como medidas las dis-
posiciones que cada Facultad decida como medio para 
continuar con el proceso académico. Así, se llegaron 
a establecer resoluciones según comunicado vía men-
sajería WhatsApp de cada Decano con sus respectivos 

docentes y se emplearon otros medios de comunicación 
como los correos electrónicos, mensajes vía WhatsApp 
e instrumentos como la rúbrica, el portafolio de eviden-
cias, mapas conceptuales, foros, trabajos prácticos para 
registrar entrega de tareas y proceder con ellos a evaluar 
el proceso académico de cada alumno.
Con estas nuevas disposiciones facultativas se fueron 
subsanando los inconvenientes suscitados con los gru-
pos de alumnos de cada carrera de las siete facultades, 
pues la mayoría proviene del interior del Departamento, 
zonas alejadas de la ciudad y vía comunicación Whats-
App con sus representantes estudiantiles manifestaron 
que decidían abandonar este año lectivo 2020 y empe-
zar de cero en el 2021 si no se veían otros medios para 
recepción de materiales y envío de trabajos por parte 
de los directivos de cada Facultad. Es por ello, que se 
redoblaron esfuerzos facultativos y se posibilitaron los 
medios para que los alumnos culminen su programa cu-
rricular con el recurso que tengan al alcance y así culmi-
nen con la labor académico del año 2020.
Pues como lo expresa (Benítez de Candia, 2019, p. 83) 
el 56% de los docentes tienen alguna experiencia multi-
disciplinaria, destacándose el uso de tres herramientas 
en particular: plataforma virtual Moodle (25%), Zoom 
Meeting (13%) y Arduino (6%) aunque el 13% restante 
no utilizó una herramienta tecnológica.
Con lo mencionado, la incursión de las tecnologías de la 
información y comunicación a las aulas al ser reciente 
y de improviso en Paraguay, produjo cambios rotundos 
y con medidas prácticas para ser aplicadas inmedia-
tamente para no perder el año lectivo, pues una sola 
Facultad, la de Derecho sabía de la incursión de dicha 
plataforma por su carrera semipresencial y es por ello 
que tenían noción sus docentes de la figura del tutor 
en la educación a distancia, lo cual sirvió de abal para 
el avance en el uso de las plataformas para otros fines. 
Así fue como el ingreso de los teléfonos móviles al proce-
so educativo se fue mediando de a poco con el uso de tec-
nología en aula, lo cual ha propiciado que las informacio-
nes sean compartidas y a la vez que docentes y alumnos 
mantengan una comunicación amena e interactiva sobre 
el avance o estancamiento en los contenidos abordados. 
Con ello, la puesta en práctica de los procedimientos 
tecnológicos ha impuesto una nueva modalidad a la que 
tanto docentes como alumnos aún no están preparados 
para responder, por las dificultades relacionadas a la 
falta de instrucción sobre dicho uso, así como la necesi-
dad de contar con infraestructura adecuada para solven-
tar las demandas que requieren las carreras virtuales.
El cambio ha generado la puesta en práctica de forma-
ción de tutores para que empleen los recursos tecnoló-
gicos a las respectivas aulas virtuales y generen nuevas 
formas de aprendizajes con herramientas no manipula-
das presencialmente. Así se empezó con el uso del telé-
fono celular a las salas de clases presenciales, viendo su 
modalidad de empleo y haciendo que el alumno lo em-
plee para formarse y colaborar con otros en dicha forma-
ción. Llegando a ampliar dicho recurso con la incursión 
de la plataforma y clases virtuales grabadas con voces 
para ser enviadas por teléfonos móviles para fortalecer 
la formación e incursión profesional en campos sociales 
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donde la tecnología es el medio para subsistir impuesto 
y al cual hay que saber enfrentarlo manipulando y do-
minándolo.
Con lo resaltado, resulta conveniente saber emplear 
todo lo que la tecnología incursiona al campo educa-
tivo y para ello se requiere de competencias necesarias 
que lo lleven a uno a tener autonomía y autogestión en 
dicho uso, ya sea como docentes o alumnos, pues solo 
teniendo iniciativas y motivos para querer interactuar 
se forja que ni la enseñanza ni el aprendizaje se vean 
afectados en dicho proceso educativo. 
Asimismo, el nivel de competencia que cada uno de los 
usuarios posee no se mide en las unidades académicas 
lo cual genera disconformidad y negativas para querer 
incursionar en la adquisición de competencias. 
Pues, el mayor énfasis está en que la enseñanza superior 
se ha adaptado al cambio de las clases presenciales a las 
semipresenciales hasta ya totalmente virtuales, ya que 
las universidades se hay ido modificando en su estruc-
tura edilicia como en su dimensión educativa para que 
las condiciones sean las apropiadas para tal realidad, 
aunque las medidas adoptadas hacia la población edu-
cativa aun no sean de total apropiación y uso frecuente 
de las herramientas tecnológicas para culminar una ca-
rrera universitaria debido a que no todas las institucio-
nes están obligadas a emplearlas.
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Abstract: The entry of the pandemic into Paraguayan territory 
caused face-to-face classes to move towards virtuality, a 
situation that affected education at all levels, reaching the 
National University of Pilar-Ñeembucú. When the face-to-
face classes were suspended, a radical change in the teaching 
of the subjects was generated. They were carried out through 
the Moodle platform with its technological tools, leading the 
teacher to modify their planning. However, during the process 
there were drawbacks such as the precariousness of digital 
mobility modifying the sending of tasks through cell phones. 
This enabled the incursion of new forms of communication 
with students to avoid dropping out and to complete the school 
year with the available means, a situation that strengthened 
the collaborative work between university members and the 
institutional culture.

Keywords: Higher education - virtual education - digital tools 
- pandemic - platform

Resumo: A entrada da pandemia em território paraguaio fez 
com que as aulas presenciais se deslocassem para a virtualidade, 
situação que afetou a educação em todos os níveis, chegando à 
Universidade Nacional de Pilar-Ñeembucú. Com a suspensão 
das aulas presenciais, gerou-se uma mudança radical no ensino 
das disciplinas, realizadas por meio da plataforma Moodle com 
suas ferramentas tecnológicas, levando o professor a modificar 
seu planejamento. No entanto, durante o processo houve 
inconvenientes como a precariedade da mobilidade digital 
que modifica o envio de tarefas pelo celular. Isso possibilitou 
a incursão de novas formas de comunicação com os alunos 
para evitar a evasão e para completar o ano letivo com os meios 
disponíveis, situação que fortaleceu o trabalho colaborativo 
entre os universitários e a cultura institucional.

Palavras chave: Ensino superior - educação virtual - ferramen-
tas digitais - pandemia - plataforma
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Transformando espacios desde el 
espacio… el laboratorio de Ciencias Naturales

Lopetegui, María Lucía (*) 

Resumen: El uso del laboratorio se asocia fuertemente a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. En este artículo se 
presenta cómo a partir de la situación-problema del escaso uso del laboratorio en el nivel medio de una institución de CABA, se 
desarrolló un plan de mejora que no solo favoreció un mayor y mejor uso - más efectivo y reflexivo - del laboratorio, sino también 
potenció el trabajo entre docentes constituyéndose una comunidad profesional de aprendizaje. 

Palabras clave: Aprendizaje - comunidad - docentes - enseñanza - laboratorio
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Introducción
La realización de trabajos prácticos de laboratorio suele 
estar estrechamente asociada a la enseñanza y al apren-
dizaje en el área de las Ciencias Naturales, tanto en el 
imaginario de los estudiantes como de los docentes y el 
resto de la comunidad educativa. Si le consultamos a 
cualquier adulto qué recuerda de una clase de ciencias 
naturales, muy probablemente haga referencia a alguna 
situación en la que haya realizado alguna experiencia 
de laboratorio, como la observación de un preparado al 
microscopio o una disección.
Sin embargo, en muchas instituciones, el laboratorio no 
es tan concurrido por los docentes del nivel primario 
y secundario como se podría esperar. Ante la consul-
ta de las razones suelen haber diferentes argumentos, 
como por ejemplo temores por la posibilidad de algún 
herido o accidente, la falta de ayudante de laboratorio o 
recursos y, no en pocos casos, la dificultad para encon-
trar actividades que justifiquen la ida a ese ámbito que 
requiere movimiento y resulta un desafío.
Este trabajo narra la experiencia de una institución en 
la que se transformaron (y siguen transformándose) las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje en Ciencias Na-
turales a partir del desarrollo de un plan de mejora que 
surgió a partir de un diagnóstico concreto: el escaso uso 
del espacio del laboratorio en el nivel medio. El trabajo 
desde la coordinación para gestionar un uso más crítico 
y reflexivo del laboratorio posibilitó repensar los traba-
jos prácticos que allí se realizan y luego otras formas de 
trabajar en ciencias, motivando un trabajo colaborativo 
entre los docentes y la conformación de una comunidad 
profesional de aprendizaje.

Marco teórico
El lugar del trabajo práctico de laboratorio en la ense-
ñanza de las Ciencias Naturales ha ido modificándose, 
en íntima relación con los cambios en los modelos di-
dácticos. Así, por ejemplo, Jiménez Aleixandre (2000), 
indica que para las y los docentes enmarcados en el 
modelo de la transmisión-recepción las experiencias 
prácticas se utilizan para ilustrar la teoría, o bien si-
guiendo un protocolo detallado o bien observando lo 
que la o el docente demostrativamente presenta. Esto 
se condice, realizando un análisis epistemológico, con 

la concepción de ciencia de estos docentes, para las y 
los cuáles la ciencia no es más que un cuerpo cerrado y 
acumulativo de conocimientos que refleja exactamente 
la realidad. Si bien este modelo parece discursivamente 
superado, suele observarse en la práctica de profesores 
de gran cantidad de aulas en las que se enseña Biología.
Como reacción a este modelo surgen, hacia los años se-
senta en los países anglosajones, nuevas ideas acerca de 
la enseñanza de la ciencia, que en este caso ponen a los 
trabajos experimentales en un lugar principal. Basán-
dose en ideas de la psicología genética de Piaget y de 
la psicología cognitiva de Gagné, surge el modelo del 
aprendizaje por descubrimiento, que coloca en el centro 
de la escena a la actividad por parte de las y los estu-
diantes y la posibilidad de que, mediante esa actividad, 
construyan los conocimientos de la ciencia. Aprender 
es sinónimo, bajo este modelo, de dominar procesos 
y aprender destrezas, lo que se logra mediante expe-
riencias coordinadas por el docente.  Bajo esta nueva 
perspectiva y volviendo a un análisis epistemológico, la 
ciencia se considera caracterizada por un “método cien-
tífico universal y observación objetiva, no mediatizada 
por teorías, punto de partida del conocimiento cientí-
fico” (Jimenez Aleixandré, 2000, p. 7). A partir de esas 
observaciones neutrales el alumno descubriría concep-
tos y por generalización, razonando inductivamente, ob-
tendría las leyes científicas. La linealidad supuesta del 
método científico es criticada por Adúriz-Bravo (2008) 
cuando destaca que dicha versión del método es lo que 
en definitiva se transforma en las recetas de cocina que 
suelen terminar siguiendo las alumnas y alumnos en el 
laboratorio y no deja lugar alguno para la creatividad, la 
elaboración de hipótesis o la improvisación.
Si bien el modelo descrito fue superador respecto del 
modelo de la transmisión-recepción, coinciden en un 
aspecto central: la falta de consideración de lo que la 
alumna o el alumno ya sabe, de sus explicaciones acer-
ca del mundo que, como sabemos, son ideas previas que 
no solo condicionan la observación - a la manera que 
se mencionó en el párrafo anterior - sino también todo 
el aprendizaje. Meinardi (2010) señala que esas ideas 
previas que pueden funcionar como obstáculos pueden 
ser tomadas como objetivos de enseñanza y ayudar en la 
secuenciación de los contenidos. 
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La importancia de las ideas previas de las y los estu-
diantes toma fuerza en el modelo constructivista del 
aprendizaje. En el campo de las experiencias de labora-
torio, esas ideas según Driver (1989) “orientan sus expe-
rimentos y condicionan sus interpretaciones, influyen-
do en el aprendizaje” (en Jiménez Aleixandre, 2000, p. 
8). Los principios epistemológicos que subyacen a este 
modelo consisten en la consideración de la ciencia a la 
manera kuhneana, es decir, considerando que tanto el 
científico o científica, como el hombre (o mujer) ve “de-
pende tanto de lo que mira como de lo que su experien-
cia conceptual y visual previa lo ha preparado para ver” 
(Kuhn, 1962, p.179). La observación, por lo tanto, no es 
neutral sino que siempre está cargada de teoría y lo que 
los científicos y científicas hacen, en tanto actividad 
humana, es producir modelos para explicar la realidad. 
Bajo este modelo, la manipulación no tiene sentido si 
no está acompañada por una actividad mental, un pro-
ceso cognitivo. En tanto aprender ciencias se concibe 
como una reconstrucción de modelos y procesos, el tra-
bajo práctico de laboratorio cobra valor en tanto favo-
rezca dicha reconstrucción, tal como ocurre cuando se 
lo enmarca en la resolución de problemas.
En concordancia con lo anterior, en el campo de la Di-
dáctica de las Ciencias Naturales se suman voces afir-
mando que “ir al laboratorio puede ser inútil” (Meinar-
di, 2010, p. 107) cuando no se reflexiona sobre los pro-
pósitos, los objetivos y la concepción de ciencia que se 
construyen allí con las alumnas y los alumnos. Es decir, 
que cuando la actividad resulta una simple manipula-
ción carente de actividad cognitiva, la ida al laboratorio 
puede ser una pérdida de tiempo.
En síntesis, hay docentes que no llevan a sus estudian-
tes al laboratorio y, aunque los lleven, también puede 
ocurrir que allí no esté ocurriendo lo que debe ocurrir: 
que los alumnos aprendan ciencia. ¿Qué significa hoy 
aprender ciencia? Significa construir modelos para po-
der explicar el mundo en el que vivimos y, a su vez, 
desarrollar modos de conocer y actitudes propias de la 
actividad científica. Entonces, se abre la pregunta de 
cómo fomentar un mayor uso, pero también más efecti-
vo y reflexivo del laboratorio. 

El diagnóstico
En la institución existía una preocupación por la falta 
de desarrollo de trabajos prácticos de laboratorio. En 
2018 se había inaugurado un segundo laboratorio, en 
relación directa con la orientación en Ciencias Natura-
les que se había elegido entre otras, a partir de la imple-
mentación de Nueva Escuela Secundaria (NES). Había 
docentes que no lo utilizaban o lo utilizaban muy poco 
a pesar de que existía una explícita indicación desde el 
cuerpo directivo de la importancia de trabajar allí con 
los alumnos y una inversión clara en recursos.
A partir de eso se desarrolló una tarea de observación 
de clases de laboratorio y conversaciones desde la coor-
dinación con los diferentes docentes del área. Algunos 
de ellos argumentaban que sentían que no tenían tiem-
po para ir al laboratorio porque creían más importante 
trabajar contenidos teóricos o no veían viable la posibi-
lidad de realizar experiencias. Se percibía que la impo-
sición de realizar un trabajo práctico por trimestre no 

alcanzaba para estimular el trabajo en el laboratorio y 
que era necesario buscar nuevas formas de fomentarlo. 

El trabajo colaborativo: protocolos
Uno de los primeros pasos realizados fue el de compar-
tir protocolos de trabajo de laboratorio. Cuando algún 
trabajo desarrollado por un docente resultaba bien valo-
rado, el protocolo se ponía a disposición del resto y se 
discutían las diferentes posibilidades de mejora. 
Al mismo tiempo, desde la coordinación, se generaron 
algunos protocolos de trabajo enmarcados en la resolu-
ción de problemas, corazón de la actividad científica. 
De esta manera, se facilitó el trabajo en el laboratorio de 
modo tal de familiarizar a los docentes con el espacio. 
También se desarrollaron transformaciones de trabajos 
de laboratorio clásicos para que los protocolos respon-
dieran a situaciones problemáticas y no fueran simples 
recetas de cocina. 

El uso de herramientas TIC 
Las herramientas TIC estuvieron del lado de la trans-
formación. Por un lado, permitieron la compartida de 
protocolos y también los intercambios entre docentes 
cuando no existía la posibilidad de una conversación 
presencial en la institución. Por otro lado, se diseñaron 
algunos archivos para hacer más efectiva y sencilla la 
visita al laboratorio, tales como un calendario para ins-
cribirse, un listado de recursos y un archivo de registro 
de cada uno de los trabajos prácticos realizados. 

La transformación del espacio y el ambiente alfabeti-
zador
El espacio del laboratorio también fue modificado. Con 
el tiempo, se fueron ordenando materiales, clasificán-
dolos y ubicándolos para facilitar su acceso, al igual que 
se hizo con una biblioteca con textos del área. También 
se colocaron carteles indicadores, inventarios y señalé-
tica referida a normas de seguridad. Esta transformación 
del ambiente en un ambiente alfabetizador científico, 
continúa enriqueciéndose a partir de las propuestas de 
los docentes. 

Transformaciones posteriores: evaluaciones, proyectos 
y reformulación de actividades
A partir de las transformaciones fomentadas por el 
plan de mejora, se desarrollaron vínculos más fluidos 
entre los docentes que permitieron desarrollar acuer-
dos en torno a qué significa hoy enseñar Ciencias Na-
turales. Esto favoreció la revisión de otras actividades, 
por ejemplo respecto de los ejercicios de genética que 
se desarrollaban de manera tradicional. Se elaboraron 
planificaciones conjuntas, acordando el trabajo sobre 
competencias científicas y especialmente habilidades 
cognitivo-lingüísticas.  En relación con las evaluacio-
nes, además de empezar a compartirlas y a ponerlas en 
discusión, el año pasado desarrollamos una experiencia 
de backward design (diseño inverso) en la que tres do-
centes elaboramos juntos una evaluación soñada refe-
rida a genética para el tercer trimestre, permitiéndonos 
reorientar nuestro trabajo en las aulas con esa meta clara 
y acordada. 
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Conclusiones
Fomentar la transformación de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje constituye el corazón de la actividad 
de gestión escolar. La experiencia narrada permite ilus-
trar un ejemplo de dicha transformación, gestada a par-
tir de un plan de acción referido a un espacio particular 
como es el laboratorio. La implementación de un plan 
de mejora, partiendo de un diagnóstico claro, posibili-
tó a su vez la conformación de una comunidad profe-
sional de aprendizaje entre docentes que comenzaron 
a establecer acuerdos y a repensar la forma de enseñar 
y aprender Ciencias Naturales. A partir de esto resul-
ta potente pensar en qué otros espacios de las escuelas 
están desaprovechados y cómo podría nuclearse a los 
docentes en torno a los mismos, para seguir abriendo 
posibilidades de mejora en nuestras instituciones. 
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Abstract: The use of the laboratory is strongly associated with 
the teaching and learning of Natural Sciences. This article 
presents how, based on the problem-situation of the scarce use 
of the laboratory in the middle level of a CABA institution, 
an improvement plan was developed that not only favored a 
greater and better use - more effective and reflective - laboratory, 
but also promoted the work between teachers, constituting a 
professional learning community.

Keywords: Learning - community - teachers - teaching - laboratory

Resumo: A utilização do laboratório está fortemente associada 
ao ensino e aprendizagem das Ciências Naturais. Este artigo 
apresenta como, com base na situação-problema da escassa 
utilização do laboratório no nível médio de uma instituição da 
CABA, foi elaborado um plano de melhorias que não só favoreceu 
um maior e melhor aproveitamento - mais eficaz e reflexivo - do 
laboratório, mas também promoveu o trabalho entre professores, 
constituindo uma comunidade profissional de aprendizagem.
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Inteligencia Artificial en Educación:
paradojas, promesas y riesgos
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Resumen: En este trabajo se analizan los desafíos pedagógicos, técnicos y éticos que plantean los sistemas automáticos de apren-
dizaje personalizado. Se abordará el problema asumiendo que los conjuntos de datos sobre los que operan los algoritmos no son 
representaciones objetivas de la realidad y pueden reproducir los sesgos de quienes los seleccionaron. Lejos de abordajes esen-
cialistas o distópicos, se describirán los riesgos de adoptar sistemas de inteligencia artificial cuya constante evolución supera la 
capacidad de los sistemas educativos para entenderlos, gestionarlos e integrarlos de manera apropiada.
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Introducción
Para apreciar las oportunidades y los desafíos construi-
dos discursivamente en torno a la inteligencia artificial 
(en adelante IA), necesitamos entender lo que es hoy la 
IA y lo que puede traer el futuro cuando la IA se utilice 
ampliamente en la sociedad. La IA puede permitir nue-
vas formas de aprendizaje y enseñanza, y también pue-
de cambiar la sociedad de formas que planteen nuevos 
desafíos a las instituciones educativas. 

Sin embargo, algunos desafíos parecen ser desviaciones 
de problemas reales y poco tienen que ver con las capa-
cidades actuales de la IA. Esto ocurre porque las aplica-
ciones concretas basadas en IA son lo suficientemente 
específicas y poseen un fuerte carácter instrumental en 
la búsqueda de objetivos tanto empresariales como de 
políticas públicas, pero a la vez la IA como concepto 
es lo suficientemente amplia y vaga como para que mu-
chos grupos sociales la interpreten de acuerdo con sus 
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propias agendas. En no pocas ocasiones se recurre a la 
articulación simbólica de interpretaciones del pasado, 
desde el cual Feenberg nos recuerda que “los primeros 
comentarios sobre la computarización de la sociedad 
proyectaron escenarios optimistas de salvación social, o 
bien pesadillas de distopías inminentes” (2012, p. 147).
Esta proyección aún sigue vigente: ante el problema ac-
tual y real del desempleo se plantea la inevitabilidad de 
la llamada Industria 4.0, en donde un porcentaje eleva-
do de los empleos del futuro serán automatizados. Un 
desvío usual es el imaginario promovido por expertos 
en donde la condición necesaria (aunque no suficiente) 
para eludir este futuro distópico consiste en la recon-
versión laboral en  tecnologías emergentes como la IA y 
la robótica. Este es un caso de educación en y para la IA 
y no se tratará en el presente artículo. 
Estos futuros son socio-técnicos, ya que no se limitan a 
las tecnologías futuras, sino que imaginan y describen 
las próximas constelaciones socio-técnicas, es decir, los 
cambios en los procesos y estructuras sociales, políti-
cas, jurídicas, económicas que se avecinan con las nue-
vas tecnologías, siendo de particular interés las prome-
sas de la aplicación de la IA en educación (en adelante 
AIED por sus siglas en ingles).
A lo largo de este artículo destacaré la palabra expertos. 
Nadie titulado en Ciencias de la Computación se hace 
llamar experto en IA; con humildad dirá que trabaja en 
determinado sub-campo, por ejemplo el aprendizaje au-
tomático (machine learning). Una vieja broma nerd reza 
más o menos así: “si está escrito en Python quizás sea 
aprendizaje automático; si está escrito en PowerPoint 
seguramente se trata de Inteligencia Artificial”. Como 
veremos a continuación el remate no es tan gracioso.

Imaginarios socio-técnicos
Teniendo en cuenta estas complejidades, utilizaré un 
concepto que examina cómo los entendimientos e ideas 
compartidos sobre el futuro técnico y social funcionan 
como un marco cognitivo para la toma de decisiones en 
condiciones inciertas: el de los imaginarios socio-técnicos 
propuestos por Jasanoff y Kim (2015), entendidos como  
“visiones colectivamente mantenidas, institucionalmente 
estabilizadas y ejecutadas públicamente de futuros desea-
bles, animadas por entendimientos compartidos de las for-
mas de vida social y orden social que se pueden alcanzar 
a través de los avances en ciencia y tecnología y que los 
apoyan” (p. 4). Estos imaginarios son solo borradores de 
futuros profundamente normativos, formas deseadas o de-
seables de vida social y orden social que sus promotores 
quieren que otros adopten como propios.
Ante diferentes grupos sociales que atribuyen signifi-
cados diferentes a la misma tecnología educativa , las 
vías de acceso a sus ideas sobre el futuro de la educa-
ción consiste en considerar la flexibilidad interpretativa  
de las tecnologías basadas en IA en términos de: si son 
orientadas hacia el proceso de enseñanza (generalmente 
basadas en el paradigma instruccionista); si lo son ha-
cia el proceso de aprendizaje (basadas en el paradigma 
constructivista), o incorporan un apoyo a los profesores 
(un enfoque desde la gestión empresarial, de hacer lo 
que ya hacen pero más rápido o con menos esfuerzo). A 
continuación los veremos en más detalle.

Imaginarios tecno-educativos
Los llamados sistemas de tutoría inteligente (ITS en 
inglés) están entre las aplicaciones más comunes de la 
AIED. En términos generales, los ITS proporcionan tuto-
riales paso a paso, individualizados para cada estudian-
te, a través de temas en materias estructuradas bien defi-
nidas como matemáticas o física. Basándose en el conoci-
miento experto sobre el tema y pedagogías heterogéneas 
(no uniformes en todas las variantes de esta modalidad), 
y en respuesta a los errores y éxitos del estudiante, el 
sistema determina una secuencia óptima de presentación 
de materiales y actividades de aprendizaje. 
A medida que el estudiante avanza, el sistema ajusta au-
tomáticamente el nivel de dificultad y proporciona pis-
tas u orientación, todo lo cual tiene por objeto asegurar 
que se aprenda el tema de manera efectiva. Una variante 
a este modelo de instrucción paso a paso secuencial son 
los llamados Sistemas Tutoriales Basados en el Diálo-
go (DBTS), una especie de mayéutica socrática 3.0, la 
mayoría implementado bajo la conocida modalidad de 
chatbots, tan comunes, y por cierto frustrantes de viven-
ciar en las consultas bancarias.
Un tercer tipo de AIED, conocido como Entornos de 
Aprendizaje Exploratorio (ELE), proporciona una alter-
nativa a la instrucción paso a paso y el diálogo paso a 
paso de los ITS y DBTS. Las ELE adoptan un enfoque 
constructivista. En lugar de seguir una secuencia paso 
a paso que se genera dinámicamente, se alienta a los 
estudiantes a construir activamente sus propios conoci-
mientos explorando y manipulando elementos del en-
torno de aprendizaje.
El deseo de cada estudiante de tener su propio tutor per-
sonalizado es lo que primero inspiró el desarrollo de los 
ITS. La IA tiene el potencial de proporcionar a cada es-
tudiante su propio compañero de aprendizaje personali-
zado, que a veces funciona como socio de aprendizaje, 
otras veces como guía a través de la masa de oportunida-
des de aprendizaje disponibles, y otras como instructor. 
Los sistemas conocidos como de Asistencia al Docente 
(TA) complementan lo anterior con un registro detalla-
do a disposición de los directivos y el docente (huma-
no) sobre el desempeño de los estudiantes a medida que 
participan en sus actividades en el aula, actualizando 
continuamente su modelo de alumno, estableciendo co-
nexiones con los modelos de dominio de temas que se 
enseñan y rastreando el progreso a lo largo del tiempo. 
En este futuro posible, la responsabilidad y la prerro-
gativa del profesor seguirían siendo qué enseñar a los 
estudiantes y cómo apoyarlos. El papel del sistema de 
TA basado en la IA sería simplemente hacer el trabajo 
del profesor más fácil y efectivo.
Claramente, la AIED ha logrado algunos éxitos notables, 
sin embargo, su impacto potencial en los estudiantes, 
los profesores y la sociedad en general aún no puede 
estimarse.  “En todo el mundo, prácticamente no se ha 
realizado ninguna investigación, no se han proporcio-
nado directrices, no se han elaborado políticas y no se 
han promulgado normas para abordar las cuestiones éti-
cas específicas planteadas por el uso de la inteligencia 
artificial en la educación” (Holmes y otros, 2018, p. 2). 
En cualquier caso, cabe preguntarse por qué, si la AIED 
es tan eficaz, aún no ha sido adoptada ampliamente por 
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escuelas, universidades y empresas de capacitación. De 
hecho, aún no está claro si las tecnologías de IA que se 
están imponiendo en instituciones educativas están a 
la altura de las circunstancias, de la misma forma que 
el ecosistema de las TICs no lo estuvo en tiempos de 
pandemia.

Una visión de futuro local
En el documento Ideas para la Argentina del 2030 se de-
talla un sistema de TA bajo el cual “Toda la información 
que fluye por el sistema de gestión estará disponible 
para trabajar sobre ella. Esto lleva a un punto novedoso: 
la herramienta tiene la capacidad de predecir el futuro” 
(Giménez, 2019, p. 68). Esta máquina predictiva se basa 
en el procesamiento de datos históricos de alumnos 
similares que no terminaron sus estudios, busca patro-
nes comunes y los compara con el perfil académico del 
alumno. Como una máquina que opera en una especie 
de vacío moral, nada garantiza que el algoritmo o los 
datos sesgados de alumnos similares determinen una 
trayectoria equivocada para un alumno concreto.
Si recurrimos a la pregunta de por qué entonces no se 
reconoce la eficacia de la AIED, pese a que en el docu-
mento que estamos describiendo se afirma que el siste-
ma ya existe, se necesita recurrir nuevamente al marco 
de los imaginarios socio-técnicos: las tecnologías codi-
fican y expresan valores, normas e ideales humanos. 
Encarnan imágenes de la vida humana tal como es y 
aspiraciones a la vida humana tal como debería ser para 
ciertos grupos relevantes.
Estas historias no revelan cuál será inevitablemente el fu-
turo, sino qué posturas en el presente invitan a tratar de 
imponer futuros particulares, intentando legitimar tecno-
lógicamente cierto discurso ideológico acerca del ausen-
tismo docente o su falta de formación adecuada.  Genera-
do a partir de una lógica empresarial no se cree necesario 
que el TA se sustente en teorías pedagógicas pues como 
señala Giménez “Aula mata teoría” (2019, p. 67). 
Si bien esta visión local del futuro puede parecer episte-
mológicamente poco rigurosa, no se debe menospreciar, 
pues cuando los imaginarios están institucionalmente 
estabilizados, será porque hay instituciones poderosas 
que se comprometen a alcanzarlos y luego mantenerlos. 
Y si se realizan públicamente, implica que irán acom-
pañados de acciones concretas que tienen el poder de 
satisfacer tanto a los partidarios como de persuadir a los 
nuevos adherentes. 
Sin entrar en debates sobre la validez científica de hacer 
predicciones, casos como el presentado habilitan a pre-
guntarnos quién utiliza los pronósticos de los expertos, 
para qué fin y qué políticas o líneas de acción guberna-
mental y/o empresarial se justifican a través de ellos. Y, 
como veremos en el siguiente aparado, ¿cuáles son las 
preocupaciones éticas y los riesgos implícitos, no de ya 
de hacer predicciones sino de las herramientas actuales 
sobre las que estas se sustentan?

Claroscuros de la AIED
El rápido aumento del poder de cómputo, el enorme cre-
cimiento de los datos y la optimización de los algoritmos 
analíticos han ampliado en gran medida la gama de apli-
caciones actuales y futuras de las tecnologías de la IA. 

Por un lado, estas nuevas tecnologías vienen con la pro-
mesa de controlar y administrar el futuro a una escala 
y velocidad sin precedentes. Por otra parte, estas nue-
vas tecnologías, si bien contribuyen en gran medida al 
creciente interés científico en el futuro, crean grandes 
incertidumbres en cuanto a sus implicaciones tecnoló-
gicas (seguridad y transparencia), sus implicaciones so-
ciales (toma de decisiones sesgada) y sus implicaciones 
políticas (vigilancia totalitaria) (Dafoe, 2018, pp. 35-36).
Hace tiempo que se reconoce que la IA, por diseño, am-
plifica las características ocultas de sus datos iniciales y 
refuerza efectivamente criterios que reflejan prejuicios 
culturales. En particular, si los algoritmos “están basa-
dos en datos que contienen sesgo humano, entonces por 
supuesto los algoritmos aprenderán de ellos, pero ade-
más es probable que tarde o temprano los amplifiquen” 
(Douglas, 2017, párr. 5). A este respecto, ya sea que los 
ITS basados estén basados en reglas como en el apren-
dizaje automático no serán inmunes. Su propio diseño, 
su implementación de métodos instructivos paso a paso 
enfocados solo en los contenidos curriculares, que ig-
noran los factores contextuales y sociales, reproducen 
y aumentan las presunciones de sentido común sobre 
cuáles son los enfoques más efectivos para la enseñan-
za, e incluso sobre lo que significa aprender. 
Estos sistemas también encarnan una paradoja general-
mente no reconocida: el brindar al alumno una experien-
cia personalizada, pero basándose en los datos del pro-
medio colectivo. Aunque estos sistemas pueden simular 
eficientemente la personalización, no necesariamente 
permiten niveles más profundos de diversidad: solo pue-
den ver el mundo como una repetición del pasado.
Estas grandes cantidades de datos están expuestas ade-
más a intrusiones o uso indebido, en particular cuando 
las decisiones de la IA operan sobre niños o jóvenes que 
todavía no pueden dar su consentimiento para la reco-
pilación de sus datos personales.

Conclusión
Los futuros socio-técnicos son eficaces en la sociedad, 
ya que influyen en las acciones, los conocimientos y la 
toma de decisiones de los actores que los tratan. Esto 
se debe a que dan expresión a ciertos deseos, miedos, 
objetivos, intereses, estados de grupos sociales o indivi-
duos, y a la forma en que se ven a sí mismos. El priorizar 
ciertas opciones tiene un efecto retroactivo en el desa-
rrollo futuro de la sociedad, la ciencia y tecnología, ya 
que presentan a estas opciones, aunque contingentes, 
inevitables para resolver los problemas actuales.
Y esta es la última paradoja: las tecnologías con las que 
esperamos mejorarnos a nosotros mismos son nuestras 
propias creaciones y, como tales, participan de los de-
fectos de nuestra imaginación.
En la actualidad podemos decir que el uso de sistemas 
de IA en entornos educativos moldeará el desarrollo de 
la cognición humana y la autoeficacia, pero no sabemos 
cómo. Corresponde a cada uno de nosotros decidir si 
incorporamos sin cuestionar lo que nos den los exper-
tos en inteligencia artificial o en política educativa, o si 
adoptamos una postura crítica pero dialógica para ayu-
darlos a garantizar que la introducción de la IA en la 
educación tenga resultados positivos y seguros. 
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A estos expertos en IA se les debe hacer notar que, a  
diferencia de lo que el cine fantástico nos promete, la IA 
no puede crear, conceptualizar ni gestionar una planifi-
cación estratégica compleja en el día a día de un equipo 
de conducción de secundaria; un robot en una escuela 
técnica  no puede guiar a sus alumnos en trabajos que 
requieran una coordinación precisa de los ojos y las 
manos; no pueden lidiar con espacios desconocidos y 
no estructurados, como una experiencia didáctica para 
nivel inicial o primaria; y no pueden, a diferencia de los 
docentes humanos de todos los niveles, sentir o interac-
tuar con empatía y compasión.
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Abstract:  In this paper, the pedagogical, technical and ethical 
challenges posed by automatic personalized learning systems 
are analyzed. The problem will be addressed by assuming that 
the data sets on which the algorithms operate are not objective 
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ches, the risks of adopting artificial intelligence systems whose 
constant evolution exceeds the capacity of educational systems 
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way will be described.
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ca e personalizada. O problema será abordado assumindo que 
os conjuntos de dados nos quais os algoritmos operam não são 
representações objetivas da realidade e podem reproduzir os 
vieses daqueles que os selecionaram. Longe de abordagens es-
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los, gerenciá-los e integrá-los de forma adequada.

Palavras chave: Algoritmo - educação - inteligência artificial 
- tutoriais

(*) López, Claudio Alejandro. Licenciado en Educación con 
Orientación en Tecnología Educativa (UNQ). Profesor de Ense-
ñanza Secundaria en la Modalidad Técnico-Profesional. Maes-
trando en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ).

________________________________________________________________________________________________________

El rol del educomunicador en una experiencia 
de aprendizaje situado: relatos tradicionales, 
escritura a oralidad y representación titiritera

Luján Gogniat, Camila Victoria (*)

Resumen: Atendiendo a la relevancia del docente como agente político en el campo educacional, en este artículo, por un lado, se 
presentará una experiencia de enseñanza y aprendizaje que se desarrolló el año pasado en una escuela secundaria. Asimismo, se 
pondrá en diálogo dicha práctica con un corpus teórico acerca del currículum, la solución de problemas como estrategia pedagó-
gica de enseñanza y aprendizaje, la educomunicación como matriz educativa del proceso y la lectura, la escritura y el arte lúdico 
como habilidades comunicativas transversales y prioritarias en la formación de los estudiantes. A partir de ello, se abordarán 
elementos conceptuales y metodológicos sobre el currículum como dispositivo y se propondrá una reconfiguración de los mismos 
en el contexto de la pandemia COVID-19. Finalmente, se explicará por qué la narrativa pedagógica en tanto verbalización del saber 
hacer es relevante y necesaria tanto para estudiantes como educadores.

Palabras clave: Currículum - educación secundaria - escritura - literatura - oralidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 191]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: enero 2021



186 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

El currículum desde una mirada educomunicacional
Jorge Huergo en su texto Perspectivas y reflexiones en 
Comunicación/educación plantea que “la comunica-
ción/educación designa un proyecto crítico y liberador 
y un conjunto de prácticas emancipadoras para nues-
tros pueblos, sumidos en profundas desigualdades 
como consecuencia de las lógicas y las políticas neoli-
berales”. (Huergo, 1997: 11).
Como expresa Mario Kaplún, retomado por Oliveira 
Soares en el texto La Comunicación / Educación como 
nuevo campo del conocimiento y el perfil de su profe-
sional:

La Comunicación Educativa existe para brindarle a 
la educación métodos y procedimientos para crear 
la competencia comunicativa del educando. No se 
trata de educar usando el instrumento de la comu-
nicación, sino que esta se convierta en la columna 
vertebral de los procesos educativos: educar para la 
comunicación y no para la comunicación. (Oliveira 
Soares, 2000: 27).

Atendiendo a la cita anterior, entiendo que el rol del 
educomunicador en la práctica docente tiene un carác-
ter tanto ético como político. Quisiera definir, entonces, 
la noción de práctica docente como el trabajo que el 
educador desarrolla cotidianamente en determinadas 
y concretas condiciones sociales, históricas e institu-
cionales, adquiriendo una significación para la socie-
dad y para el propio maestro. Según Achilli, la práctica 
pedagógica (1986) es el proceso que se desarrolla en el 
aula, manifestándose la relación maestro-conocimiento-
alumno, centrada en el enseñar y aprender. 
Las nociones de enseñanza y de aprendizaje han sido 
estudiadas, replanteadas y tensionadas desde los co-
mienzos de la didáctica. Más aún, en la actualidad exis-
ten diversos modos de concebirlas. Tal como plantea 
Edith Litwin (2016) en su libro El oficio de enseñar, el 
docente es aquel que se posiciona desde un lugar con 
respecto a la enseñanza, al contenido y al estudiante. 
En ese vínculo pedagógico, en esa tríada didáctica, en 
términos de Comenio, se habilita en mayor o menor 
medida el proceso de enseñanza y aprendizaje. No obs-
tante, es importante ser conscientes de que para poder 
problematizar y reflexionar sobre nuestra propia prácti-
ca y así innovar o adecuar, es necesario teorizar y volver 
a nuestra labor docente. En términos de Liliana Sanjurjo 
(2003), volver a pensar la clase. 
Según Popham y Baker (1970), el acto de enseñar puede 
ser definido de muchas maneras, dos de las cuales repre-
sentan las posiciones extremas con respecto al perfeccio-
namiento sistemático de la enseñanza: el maestro artista 
y el maestro técnico. Estos autores, a partir del análisis de 
ambos tipos, proponen la noción de maestro empírico, el 
cual analiza la situación del estudiantado para delimitar 
los objeticos de enseñanza. Es decir que el diseño de los 
objetivos se determina por las demandas de los estudian-
tes, en cuanto a qué es necesario que aprendan, así como 
qué actividades y estrategias empleará el docente para 
que los alumnos cumplan dichos objetivos. 
Preguntarse qué es pertinente enseñar direcciona al plan-
teo sobre qué es el aprendizaje y cómo se lo conceptuali-

za. En el Diseño Curricular de la Educación Secundaria: 
“Se concibe el aprendizaje como construcción activa, 
que logre relacionar conocimiento y afecto, promover 
una “inteligencia general” entendiendo el contexto, las 
interacciones complejas, planteando y resolviendo pro-
blemas” (2011). El hecho de considerar al aprendizaje 
como activo significa que ciertos parámetros conductis-
tas resultan obsoletos para la práctica docente en la ac-
tualidad. No obstante, teniendo presentes ciertas lógicas 
de organización del currículum según el enfoque con-
ductista, algunos aspectos siguen vigentes, a saber:
A propósito, Joseph Tyler (1973) sostiene que, antes de 
reflexionar sobre la práctica educativa, es necesario cla-
rificar los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje. 
Dicha definición se manifiesta en el currículum, en la 
delimitación de objetivos en torno a metas, a modificar 
o encausar ciertas normas de la conducta humana. El 
currículum permite direccionar qué y para qué enseñar.
Este enfoque conductista de la enseñanza y del apren-
dizaje sostiene que poder precisar los objetivos de la 
educación permite una adecuada selección de material, 
los contenidos del programa, los procedimientos de 
enseñanza y las pruebas y exámenes. Es por esto que 
la planificación de las metas, propósitos o alcances de 
nuestra propuesta didáctica debería ser organizada a 
partir de los objetivos. Según Tyler:

La formulación útil de objetivos se da a partir de 
la selección de unos objetivos importantes y alcan-
zables que, por provenir de varias fuentes, podrán 
enunciarse de distintas maneras. Para la organiza-
ción de la lista de los objetivos importantes, con-
viene enumerarlos en forma tal que resulten útiles 
para seleccionar actividad de aprendizaje y orientar 
el mismo.  Los objetivos se deben redactar en forma 
clara y coherente. (Tyler, 1973: 14).

Con respecto a lo que el autor concibe como objetivos 
importantes y alcanzables, en Entre Ríos uno de los Nú-
cleos de Aprendizaje Prioritarios se centra en la lectu-
ra y oralidad. Por esto, en las instituciones educativas, 
se han planteado lineamientos en las que se solicita al 
cuerpo docente abordar estos núcleos en sus planifica-
ciones. Es decir, esta jerarquización de los objetivos no 
solamente permitiría direccionar metas educativas, sino 
también atender a las demandas sociales y culturales de 
la sociedad. 
Para atender a las propuestas de Tyler y de Popham y 
Baker, todo docente, a la hora de proyectar o de plani-
ficar, establece objetivos. Considero que el proceso de 
análisis y de clarificación de los objetivos se desarrolla 
en la llamada etapa diagnóstica: en ese período las ex-
pectativas del educador se modifican teniendo presente 
el alumnado: sus actitudes y conductas a mejorar. Tam-
bién, algunas modificaciones, hoy, pueden ser realiza-
das en el mismo proceso, es decir, se concibe al currícu-
lum como un arbitrario cultural que no necesariamente 
es rígido (De Alba, 1998).
La problematización del currículum en torno a objetivos, 
pese a que posee un enfoque un tanto secuenciado y li-
neal, debido a que tanto Popham y Baker como Tyler pro-
ponen pasos a seguir para delimitar los objetivos, es una 
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dinámica que tiene vigencia en las escuelas de hoy. Sin 
embargo, los procesos de enseñanza y aprendizaje han 
diversificado las estrategias como así también la delimi-
tación de lo que está comprendido en el currículum.
El enfoque cultural analiza una manera diferente de 
pensar el currículum: el modo narrativo, no solamente 
es un modo de estructurar los textos. Más bien, permite 
analizar el lenguaje, el comportamiento y la cultura ya 
que la narración es constitutiva del accionar humano. 
Desarrollar el pensamiento narrativo exige, por una par-
te, asumir el lenguaje con una visión que vaya más allá 
de considerarlo como medio de comunicación, dicho de 
otro modo, como meramente instrumental, útil para in-
formarse o informar. Más bien, el pensamiento narrativo 
lo concibe como un medio para reestructurar el pensa-
miento, que posibilita el despliegue de la imaginación, 
la cual cumple un rol fundamental en la comprensión de 
nuevos aprendizajes y en la interpretación de la realidad. 
El narrar es una actividad compleja que conlleva la se-
lección e integración de diversos tipos de saberes. Por lo 
tanto, es un mecanismo de organización de nuestro co-
nocimiento y un vehículo en el proceso educativo. (Bru-
ner, 1998). La narrativa, entonces, es una práctica esen-
cial para explorar e interpretar el mundo. Así también, 
permite que el escritor salga de su realidad o cotidianei-
dad para repensar su lugar en el mundo. Por lo cual, la 
narrativa pedagógica es un modo por el cual el docente 
puede reposicionarse y no ser solamente el sujeto de la 
enunciación, sino volverse el objeto de la enunciación 
y poner en tensión su accionar, sus concepciones, su 
saber. (Benveniste, 1966). Por lo cual, existe una natu-
raleza narrativa del saber pedagógico sobre los conte-
nidos curriculares, ¿es posible promover una práctica 
educativa de naturaleza narrativa en las escuelas, cuyos 
protagonistas sean los estudiantes?

Proyecto titiritero
“La función creadora de la imaginación corresponde al 
hombre común, al científico, al técnico; es tan esencial 
a los descubrimientos científicos como al nacimiento 
de la obra de arte; pero, además, resulta necesaria para 
nuestra vida cotidiana.” (Rodari, 2016: 6).
En una de las escuelas donde me desempeño estoy a 
cargo de 1° y 2° años. Un tema que comparten ambos 
cursos, dentro de Lengua y Literatura, es la narrativa 
didáctica: fábulas, relatos tradicionales y apólogos. La 
propuesta consistió en, después de abordar conceptua-
lizaciones y definiciones lógicas y estructurales de los 
textos mencionados, así como también plantear diferen-
cias entre la narración escrita y oral, llevar a cabo una 
obra de títeres a partir de diferentes historias. 
Este último paso se planteó como un problema a solu-
cionar, en grupos de tres alumnos. Tal como explica Ig-
nacio Pozo (1998), en las distintas áreas del currículo 
los alumnos están enfrentados a problemas diversos. 
Estos demandan la activación de conocimientos factua-
les y conceptuales específicos, el dominio de técnicas 
y estrategias acordes. Dichas técnicas y estrategias, en 
el caso que desarrollo, fueron desarrolladas y puestas 
en práctica antes de iniciar con la tarea de los títeres: 
leer fábulas, apólogos y relatos tradicionales, identificar 
la estructura narrativa, personajes, acciones principales 

y secundarias, tiempo y espacio, conflictos, moralejas 
(implícitas o explícitas), rasgos distintivos de los per-
sonajes, qué valores o defectos representan, entre otros 
temas. La técnica más compleja de desarrollar fue la 
diferencia entre escritura y oralidad: en general, y re-
tomando a Mijaíl Bajtín (1982), la escritura se concibe 
como una narrativa más jerárquica que la oralidad: se 
considera que lo escrito es de naturaleza formal mien-
tras que lo oral es coloquial. Es por ello que se enfati-
za en la escritura y se concibe a la oralidad como una 
competencia que ya está desarrollada, por lo cual no es 
prioridad planificar actividades que la consideren como 
contenido a desarrollar. 
Ignacio Pozo (1998) explica que la solución de pro-
blemas, además de abordar contenidos conceptuales y 
actitudinales, tiene un carácter procedimental ya que 
requiere que los alumnos pongan en marcha una se-
cuencia de pasos de acuerdo con un plan preconcebido 
y dirigido al logro de una meta. Dado que considero que 
la narración oral es un conocimiento de dominio im-
prescindible, la meta consistió en adaptar una narración 
escrita (fábula, apólogo, tradicional) a la narración oral. 
Luego, representar dicha narrativa con títeres que los 
mismos estudiantes debían confeccionar. 
“Los textos literarios no solo ofrecen temas que quizá 
resulten familiares y relevantes, también abren formas 
completamente nuevas de explorar estos temas al esti-
mular una audacia imaginativa” (Hirschman, 2011: 42).
Este proceso fue desarrollado con la colaboración de Ar-
tes Visuales, dado que la docente guió a los estudiantes 
en técnicas de confección de títeres (papel, telas, carto-
nes, goma espuma) y en personalizarlos para destacar 
sus rasgos distintivos. Dicho carácter interdisciplinario 
es característico de este saber procedimental que posi-
bilita diversificar el currículum. Esto supone enfrentar 
a los estudiantes a situaciones de aprendizaje y diferen-
ciar, en este contexto, sin agrupar por niveles o ritmos, 
conformando grupos de necesidades o de proyectos. 
También, promueve una regulación interactiva a través 
de una evaluación dinámica, que nutra la invención 
de dispositivos que favorezcan las interacciones entre 
alumnos en el marco de diferentes grupos de trabajo, sin 
impedir la individualización del trayecto de formación 
de cada uno (Perrenoud, 2007). 
Frente a esta propuesta, los estudiantes debieron atra-
vesar diversos pasos para alcanzar el objetivo. Como ex-
pliqué previamente, y en concordancia con la propuesta 
de Ignacio Pozo (1998), antes de proponer una estrategia 
de solución de problemas, los estudiantes aprendieron 
ciertos saberes. Estos fueron una condición necesaria 
para resolver el problema, el desafío. Su carácter proce-
dimental se debe a que se centra en el saber hacer algo, 
no solamente en saber decirlo y comprenderlo (lo decla-
rativo). En otros términos, el saber hacer consistiría en 
lograr adaptar el texto escrito a la oralidad y lograr esa 
nueva narrativa, y a su vez cautivar al público, niños 
de jardín de 4 y 5 años, así como de 1°, 2° y 2° grado 
de Nivel Primario. Los estudiantes debieron, por tanto, 
tener en cuenta que:

“El contexto social dentro del cual se relata la narra-
tiva, las razones del narrador para contarla, la com-



188 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

petencia narrativa del narrador y la índole de la au-
diencia son elementos importantes para desarrollar y 
comprender la narrativa.” (Chaiklin y Lave, 1996: 6).

Si bien esta experiencia se puede analizar desde el en-
foque cognitivo, también convergen en ella el enfoque 
cultural ya que en este proyecto se abordó un acervo 
de narrativas para la comunicación y conservación de 
sentidos compartidos: fábulas como El cuervo y la zo-
rra, La liebre y la tortuga, El león y el ratón, La araña y 
el cocodrilo, entre otras, son historias que pertenecen a 
nuestro capital cultural (Bourdieu, 1997). Participar de 
una cultura equivale a conocer y usar una amplia gama 
de sentidos, acumulados y compartidos. Sin embargo, 
esos sentidos compartidos no son estáticos, sino que es-
tán en constante revisión. En este sentido, hubo instan-
cias en las cuales los estudiantes replantearon los textos 
literarios que habían seleccionado. Uno de los casos fue 
en 1° año, un grupo de alumnos había elegido la fábula 
El pingüino glotón. Si bien la moraleja de esta fábula es 
“no juzgar a los demás por su apariencia”, los estudian-
tes manifestaron que era importante apuntar a que no 
es bueno burlarse ni de la forma de ser como tampoco 
del aspecto físico de los demás. Por ello, modificaron el 
texto, de manera que el sentido original de la fábula se 
actualizó a los modos de participación en la cultura de 
hoy: el pingüino glotón cambió sus hábitos alimenticios 
porque quería compartir momentos con sus amigos, es 
decir, jugar, saltar, trepar. Si bien en la fábula original 
estos compañeros se reían de él, a modo de burla, en la 
adaptación que los estudiantes redactaron propusieron 
que los amigos del pingüino glotón lamentaran que no 
pudiera jugar y lo incentivaban a cambiar los hábitos, 
por su salud. Aquí se evidencia que las prácticas de dis-
criminación o bullying no son concebidas como posi-
bles en el marco de los sentidos compartidos dentro del 
aula y de la clase y del contexto próximo. Según la tesis 
de Jerome Bruner (1986) nosotros, en tanto individuos, 
solo expresamos “una variante de las formas canónicas 
de la cultura” (Mc Ewan, 1998, 8). 

Comunicación de la experiencia
Esta experiencia entiende al aprendizaje como un pro-
ceso que tiene lugar en un esquema de participación, no 
en la mente individual, esto significa que el aprendizaje 
está mediado por la diversidad de puntos de vista entre 
los coparticipantes. Es por esto que desde el inicio de 
la propuesta se organizó al estudiantado en grupos. Di-
cha selección fue al azar, por el docente, para fomentar 
dinámicas grupales entre compañeros que no necesaria-
mente hayan resuelto actividades juntos.
Así como la narrativa puede considerarse un modelo 
pedagógico para los docentes, también puede serlo para 
los estudiantes. Además de la evaluación del proceso, 
cuando finalizaron las representaciones de títeres, los 
estudiantes hicieron una evaluación a modo de memo-
ria. Los lineamientos consistían en narrar las dificulta-
des que atravesó cada grupo cuando optó por una ver-
sión del texto literario, cuando debió reescribir el texto 
para la oralidad, la distribución de tareas, la confección 
de los títeres y, por último, los manejos de la voz y la 

expresividad en la representación final. Cabe mencio-
nar que se preguntó no solamente por la propia produc-
ción del grupo, sino que también se pidió precisar las 
dificultades de otro grupo de trabajo. De esta manera, el 
énfasis no está puesto en cada grupo en particular, sino 
que se produce un movimiento dinámico que conlleva a 
un proceso de alfabetización (Freire, 1988).
Quisiera volver al mayor desafío que tuvieron los es-
tudiantes: adaptar el texto escrito a la oralidad. Una de 
las mayores dificultades fue la selección del léxico. Por 
ejemplo, un grupo de 2° eligió la fábula El ciervo en el 
río. En el texto adaptado, en lugar de astas, los estu-
diantes cambiaron por cuernos, ya que para los niños 
de jardín y primaria esa palabra podría ser desconocida. 
“La diestra manifestación del lenguaje personal no es 
solo una fuente de placer, sino también una fuente de 
poder” (Hirschmann, 2011: 33).
Estas decisiones se deben a que las palabras con las que 
se organizó esta instancia de alfabetización debían pro-
venir del universo vocabular de los grupos a quienes 
estaba destinada, expresando su verdadero lenguaje, 
sus anhelos, sus inquietudes, sus reivindicaciones, sus 
sueños. Debían venir cargadas de la significación de su 
experiencia existencial y no de la experiencia del edu-
cador. Tanto la precedente como otras dificultades fue-
ron abordadas en tanto problemas. Sin embargo, un pro-
blema solo existe para quien se lo toma como tal. Que 
una tarea sea un problema depende no solamente de los 
conocimientos previos (conceptuales y procedimenta-
les) del alumno, sino también de su actitud en la tarea. 
Tal como afirma Ignacio Pozo (1998), uno ve un pro-
blema si está dispuesto a asumir que hay uno, que hay 
una distancia entre lo que sabemos y lo que queremos 
saber y que esa distancia merece el esfuerzo de ser reco-
rrida. Este trayecto se extendió a lo largo de un trimes-
tre, por lo cual, fue necesario tener en claro el planteo 
del problema, las soluciones posibles a cada dificultad 
y los procesos evaluativos. Desde un primer momento, 
la tarea se percibió como un problema a resolver: hubo 
grupos que requirieron más tiempo para adentrarse en 
la tarea, lo cual es entendible ya que, en concordancia 
con el planteo de Flavia Terigi (2010) existen diferentes 
cronologías de aprendizaje. 
Uno de los aspectos más interesantes de esta experien-
cia fue que, atendiendo a los diferentes tiempos y diná-
micas grupales, pudo mantenerse el interés a lo largo de 
todo el proceso: 

La idea fundamental que subyace en estos criterios 
es que el alumno tenderá a percibir más las tareas 
como problemas en la medida en que estas resulten 
imprevisibles y novedosas. Es el cambio, la ruptura 
de la rutina lo que dificulta el cómodo ejercicio del 
hábito adquirido (Pozo, 1998: 18).

Que las clases de Lengua y Literatura se volvieran un 
aula taller de títeres, narraciones, actuaciones, confec-
ción de teatrín, entre otras, rompió con la lógica rutina-
ria del aula. Más aún, hubo instancias en las que, por 
cuestiones de tiempo, otros docentes cedieron sus horas 
de clase para poder continuar con algunos aspectos del 
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proyecto, cuando ya estábamos próximos a la muestra 
anual. Asimismo, hubo ensayos a contraturno, es decir, 
se pidió el horario de Educación Física. 
En síntesis, esta experiencia de enseñanza y aprendi-
zaje posiciona al educomunicador como un agente 
significativo en términos políticos. Tal como señala 
Paulo Freire: “Como educadoras y educadores somos 
políticos, hacemos política al hacer educación” (Freire, 
2004: 102). El docente es un actor esencial en el acto 
educativo. No obstante, el hecho de que el estudian-
te necesite de la ayuda del educador, como ocurre en 
cualquier acción pedagógica, no significa que la ayuda 
del educador deba anular su creatividad y su respon-
sabilidad en la creación de su lenguaje escrito y en la 
lectura de su lenguaje. La alfabetización es la creación o 
el montaje de la expresión escrita de la expresión oral. 
Ese montaje no lo puede hacer el educador para los edu-
candos, o sobre ellos. Ahí tiene él un momento de su 
tarea creadora. El fomento de las prácticas educativas 
artísticas y creativas posibilita que los estudiantes 
ejerzan su propia subjetividad, el docente es el que 
posibilita, habilita, da lugar, con dinámicas pedagógicas 
que fomenten el diálogo, la comunicación, el debate, 
desafíos, incertidumbres.

Revisar las prácticas educativas en contextos de pan-
demia
Tal como planteó Vladímir Lenin, “hay décadas en las 
que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas”. 
A la situación de hoy, diríamos meses en los que trans-
curren décadas. Las experiencias educativas relevantes 
dejan huellas, surcos, senderos. Tal es así que, en este 
ciclo lectivo inusual, inesperado a causa del COVID-19, 
las estrategias educomunicacionales cambiaron, pero 
no por ello se debiera descartar el trayecto educativo 
previo. La educación es un proceso caótico, complejo, 
disruptivo. En términos de Inés Dussel (2020), la pan-
demia ha provocado una reconfiguración de los tiem-
pos y espacios de la escuela. No obstante, el aula es y 
ha sido tanto un espacio material como una estructura 
comunicativa. Dicho en otros términos, la escuela, en 
esta nueva situación, tiene el desafío de promover es-
trategias en las que la comunicación no quede subordi-
nada a lo meramente disciplinar. La clase no es repartir 
tareas y corregirlas, sino que es abrir ciertos proyectos 
de conocimiento entre todos, en grupo, y construir con-
diciones para que cada uno pueda ir apropiándose de 
esos lenguajes, esas formas de pensar que propone el 
currículum escolar, a su ritmo y con su propia inflexión, 
su propio tono, énfasis, mirada
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
puso en pausa la presencialidad, el habitar la escuela 
como escenario en el que socializan actores con inten-
cionalidades diversas pero que conviven en el ámbito 
educativo dinámico (Rodríguez). Sin embargo, el vín-
culo pedagógico no está en detenimiento, el oficio de 
enseñar y aprender sigue su curso. Flavia Terigi (2008) 
postula que aprender lo mismo no es sinónimo de inclu-
sión y tampoco es lo común. La inclusión educativa sig-
nifica que el currículum prescripto, en tanto la corriente 
principal del currículum, debiera ser revisado y recons-

truido para que incluya los intereses y las perspectivas 
de todos, y especialmente la de los menos favorecidos, 
los que se significan como diferentes desde la perspec-
tiva escolar. Lo diferente, en este contexto de ASPO, son 
las especificidades de cada estudiante, en cada hogar, 
en cada familia, en cada infraestructura tecnológica, en 
cada situación social, cultural y económica. 
“Todos los usos de la palabra para todos’, me parece 
un lema bueno y con agradable sonido democrático. No 
para que todos sean artistas, sino para que nadie sea es-
clavo.” (Rodari, 2016: 13).
Hoy, más que nunca, el rol del educomunicador es la 
búsqueda de una justicia curricular en tanto que la es-
cuela cobije a los estudiantes con dinámicas que pro-
muevan espacios de conversación, de trabajo de lo co-
mún y de lo singular. Claro está, las estrategias peda-
gógicas variarán desde la asincronía hasta la diacronía, 
pero condensarán prácticas, estrategias, dinámicas ten-
dientes a formar en la educación, imaginación, creati-
vidad, emancipación, diálogo, libertad, transformación. 

Conclusiones
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje en contex-
tos escolares formales se sitúan en dinámicas que tien-
den a la repetición y la innovación. La organización del 
currículum supone una organización que 

(…) requiere una adecuada secuenciación de los 
contenidos procedimentales que facilite las destre-
zas y estrategias necesarias para resolver problemas, 
así como una ayuda pedagógica específica durante 
el proceso de solución. Es aquí donde, más allá de 
las tareas concretas, la labor del profesor cobra una 
dimensión esencial. (Pozo, página 20).

Hoy resultaría extraño negar la centralidad del estu-
diante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje: 
sí resultan un emergente las prácticas que se centran 
en la expresividad oral, en lo lúdico, en proyectos ins-
titucionales que posicionan al educador como guía o 
coordinador de un proceso que deja a libre albedrío la 
creatividad y destrezas de los estudiantes. 

La dramatización o juego dramático debe reunir en 
nuestras aulas las características de libre expresión, 
creatividad y juego, debe ser siempre sugerido, con-
tando con un clima de libertad y confianza, pero con 
unas reglas elegidas por los mismos niños y niñas 
que tienen que ser respetadas. Nos dará la oportuni-
dad de vivir otras vidas, revelar partes de uno mismo 
o también tomar conciencia de uno mismo en otro 
papel.  (Delgado, 2011: 1).

Finalmente, sin ignorar la importancia que también tie-
nen las prácticas de escritura, es menester no solamente 
saber hacer, sino saber verbalizar cómo se hace. Por ello, 
en cuanto a la solución de problemas, se sabe resolver-
los, pero también es importante ser conscientes de los 
pasos que dan para su resolución. Por lo tanto, el trabajo 
del profesor consistirá en buscar las actividades y hacer 
su correcta planificación, pero, al mismo tiempo, tendrá 
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que actuar como facilitador de un clima motivador y 
seguro, en el que los educandos puedan dar cabida a la 
expresión y el desarrollo de su creatividad.
La práctica educativa que se abordó en este trabajo recu-
rre a la teoría de la actividad situada (Chaiklin y Lave, 
2001) como base para pensar los aprendizajes y el desa-
rrollo cognitivo. Desde esta perspectiva, se entiende que 
el conocimiento transcurre dentro de los sistemas de ac-
tividad que se desenvuelven social, cultural e histórica-
mente. Las teorías de la actividad situada no establecen 
una separación entre acción, pensamiento, sentimiento 
y valor y sus formas colectivas e histórico-culturales de 
actividad localizada, interesada, conflictiva y signifi-
cativa. Dicho en otros términos, la situacionalidad se 
centra en la práctica educativa como auténtica y, para 
serlo, requiere ser coherente, significativa y propositiva, 
es decir, comprenderse dentro de las prácticas ordina-
rias de la cultura.
El fin que se persigue con el aprendizaje situado es la 
resolución independiente de problemas que se presen-
tan en los contextos concretos en los que las personas 
se desenvuelven, lo cual implica que el docente, al pla-
nificar, analiza las demandas o emergentes que el grupo 
de estudiantes posee, en una dinámica contradictoria, 
ya que dicho trayecto no es, ni nunca será, igualmen-
te atrapante para todos los estudiantes. Recuperando 
la noción de currículum que mencioné al comienzo, es 
pertinente destacar que un currículum común es, val-
ga la redundancia, un currículum justo, que garantiza 
la participación y escolarización común, en el sentido 
de que todos puedan aprender y participar como for-
mación de ciudadanía. Supone prácticas de aprendiza-
je no jerarquizado y de cooperación, donde se valoran 
y comprenden las experiencias e intereses de todos y 
donde los participantes se benefician del aprendizaje de 
los demás. Es la búsqueda de un currículum justo lo que 
moviliza al educomunicador, así como también a los 
estudiantes: a participar, a continuar con el trayecto, a 
solucionar los problemas que el educador les presente.
A modo de cierre, quisiera destacar la significatividad 
del aprendizaje al utilizar tareas auténticas, dicha au-
tenticidad, valga la redundancia, se ejemplificó con la 
labor de adaptar relatos tradicionales para la oralidad 
y su posterior representación. Esta propuesta fue gene-
rada en el seno de una comunidad con valores y con-
ductas concretas, es decir, en una escuela específica, 
con ciertos grupos de alumnos, con rasgos y recorridos 
educativos definidos. Esto permite garantizar la signifi-
catividad psicológica y generar sentido de pertenencia; 
es un proceso que requiere la participación activa por 
parte del que aprende, lo que demanda altos niveles 
de motivación y la capacidad de autorregularse: hubo 
momentos de disrupciones grupales, las cuales fueron 
abordadas por medio del diálogo y por mecanismos de 
cooperación entre grupos diferentes. Más aún, entre 1° 
y 2° año se facilitaban materiales, escenografías, has-
ta títeres. En cuanto al docente, su rol es marginal, lo 
realmente importante es la comunidad de práctica y las 
actividades mediante las cuales los novatos observan, 
imitan y perfeccionan las competencias que se requie-
ren en dicha comunidad.

La intervención y planificación del educomunicador 
de situaciones educativas sintetiza un aparato, concep-
tual y epistemológicamente fundamentado, de acciones 
creativas y recreativas. También, el educomunicador, 
valga la redundancia, es quien habilita prácticas de 
construcción, deconstrucción y reconstrucción de la 
realidad, de la literatura, de las textualidades. La edu-
comunicación es, por lo tanto, una forma de pedago-
gía crítica que entiende a la comunicación y, por ende, 
los procesos educativos, como medios de análisis y de 
acción para no solamente comprender, sino también 
transformar el mundo.  
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Abstract: Taking into account the relevance of the teacher as a 
political agent in the educational field, this article, on the one 
hand, will present a teaching and learning experience that took 
place last year in a secondary school. Likewise, said practice 
will be put into dialogue with a theoretical corpus about 
the curriculum, problem solving as a teaching and learning 
pedagogical strategy, educommunication as an educational 

matrix of the process and reading, writing and playful art as 
transversal communication skills and priority in the training 
of students. Based on this, conceptual and methodological 
elements on the curriculum as a device will be addressed and 
a reconfiguration of them will be proposed in the context of 
the COVID-19 pandemic. Finally, it will be explained why 
the pedagogical narrative as a verbalization of know-how is 
relevant and necessary for both students and educators.

Keywords: Curriculum - secondary education - writing - 
literature - orality

Resumo: Tendo em vista a relevância do professor como 
agente político no campo educacional, este artigo, por um 
lado, apresentará uma experiência de ensino e aprendizagem 
ocorrida no ano passado em uma escola secundária. Da mesma 
forma, tal prática será posta em diálogo com um corpus teórico 
sobre o currículo, a resolução de problemas como estratégia 
pedagógica de ensino e aprendizagem, a educomunicação 
como matriz educativa do processo e a leitura, a escrita e a 
arte lúdica como competências comunicacionais transversais 
e prioridade na formação dos alunos. Com base nisso, serão 
abordados elementos conceituais e metodológicos do currículo 
como dispositivo e proposta uma reconfiguração dos mesmos 
no contexto da pandemia COVID-19. Por fim, será explicado 
porque a narrativa pedagógica como verbalização de saberes 
é relevante e necessária tanto para alunos quanto para 
educadores.
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Resumen: Entre los cambios importantes por los que transita la Educación Superior está la necesidad de generar nuevos escenarios 
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“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al apren-
dizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos 

que creen saberlo todo, estarán bien equipados para un 
mundo que ya no existe” (Eric Hoffer, 1967).

Introducción y contexto de la experiencia
Las ideas y reflexiones que se presentan surgen de una 
experiencia trascurrida como docente virtual en la Di-
plomatura en Innovación y TIC de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de Jujuy, destinada 
a docentes de todos los niveles. Esta Diplomatura se 
constituyó en un ámbito de formación profesional, re-
flexión académica, y de contribución en la expansión, 
diversificación y mejoramiento de las oportunidades de 
formación permanente para docentes. Buscó promover 
capacidades para el diseño, desarrollo y evaluación de 
materiales y proyectos escolares con tecnologías en am-
bientes de aprendizaje presenciales, virtuales o mixtos. 
La Diplomatura se desarrolló en la plataforma Moodle 
de la Facultad, en modalidad b-learning, y en tres co-
hortes. Con un total de nueve módulos y tres encuentros 
presenciales, participaron docentes de nivel primario, 
secundario y superior, de todas las regiones educativas 
de la provincia y de provincias vecinas.
Esta propuesta parte de la comprensión de que la for-
mación docente a través de modalidades e-learning o 
b-learning, se extiende rápidamente en la medida que 
los docentes se alfabetizan digitalmente y tienen acceso 
a las TIC en sus hogares y establecimientos escolares. 
Estas instancias formativas les permite actualizarse en 
conocimientos curriculares, conocer cómo integrar cu-
rricularmente las TIC y vivenciar enfoques metodoló-
gicos basados en el aprendizaje colaborativo y la cons-
trucción de conocimiento en red. La plataforma ofrece 
una diversidad de recursos y herramientas que facilitan 
al participante decidir con qué estrategias abordar los 
contenidos, organizar su tiempo en función del logro 
de los objetivos, y resolver sus dudas; y al docente tu-
tor, acompañar y guiar en el proceso. Él es el facilitador 
del aprendizaje, el que comparte sus conocimientos y 
experiencias y promueve las interacciones dentro del 
grupo, generando un diálogo efectivo, de modo que se 
favorezca el aprendizaje activo y la construcción de co-
nocimientos cooperativamente.
Ahora bien: hay una relación estrecha entre el diseño de 
una propuesta como esta, y el estilo de un profesor en li-
nea. Hay condicionamientos e implicancias que impac-
tan en la tarea y le dan marco a la manera de accionar el 
rol para que pueda convertirse en el soporte nodal de la 
propuesta pedagógica, sin ser él el protagonista, sino el 
que construye el diálogo constante con los recursos, los 
participantes, los materiales, el contenido; en fin, el que 
genera presencia.
¿Cómo ser profesor en la virtualidad? ¿Cómo se favorece 
el aprendizaje en este espacio? ¿Cómo se media el 
conocimiento? ¿Qué es lo que permite el e-learning que 
antes no se podía hacer? ¿De qué manera la tecnología y 
la pedagogía pueden contribuir para mejorar la calidad 
de las experiencias en estos espacios? 

De lo presencial a lo virtual
La educación ha evolucionado, debido, entre otras ra-
zones, a los avances tecnológicos. Esto ha generado 
muchos desafíos y cambios en el sistema educativo en 
general, y en la educación superior en particular. El ac-
ceso inmediato a información especializada ya actuali-
zada en todas las áreas de conocimiento ha cambiado 
gradualmente la forma de gestión de las instituciones 
educativas, la noción de currículo, los modelos didác-
ticos, los estilos de aprendizaje, la forma de evaluar. Al 
respecto, González, Padilla y Rincón (2011) mencionan 
que, en este contexto, el reto más fuerte lo afrontan los 
docentes, ya que su función se ve transformada. Los mé-
todos de enseñanza se van modificando y, por tanto, el 
perfil docente actual contempla características, habili-
dades y competencias nuevas, en especial aquellas re-
lacionadas al manejo adecuado de herramientas tecno-
lógicas y la producción de materiales (Suárez & Fernán-
dez, 2013). El docente ya no es el que solamente posee 
información sobre teorías o hechos de una disciplina, 
sino el que de manera creativa y permanente incorpora 
en su tarea la nueva información que se genera y circu-
la: un experto en aprender. Como anotaba Heidegger: 
“enseñar es más difícil que aprender, porque enseñar 
significa dejar aprender”.
Una de las principales contribuciones de las TIC y de las 
redes telemáticas al campo educativo, es que abren un 
abanico de posibilidades en modalidades de formación 
y actualización permanente de docentes, uno de los 
campos donde se generó más expectativas por cuanto 
son profesionales que requieren trabajar, al tiempo que 
necesitan formarse y actualizarse permanentemente. 
Las formas tradicionales de la docencia presencial, uti-
lizada en la mayoría de las instituciones que ofrecen 
cursos de formación permanente, no permiten atender 
en forma satisfactoria este nuevo tipo de demanda. Por 
eso la educación en ambientes virtuales surge como 
una necesidad y una respuesta en la que el docente que 
participa accede a actualizarse y aprende a regular su 
propio ritmo de aprendizaje conciliando su tiempo de 
trabajo, de estudio, de socialización, de familia y recrea-
ción. Si se hace referencia a la presente experiencia, es 
fácil advertir que se está cumpliendo un importante pa-
pel en la democratización de la educación, ya que pue-
de llegar a una población mayor de docentes de diversas 
regiones de la provincia, en especial donde la oferta de 
capacitación presencial no podría hacerlo.  
Los docentes en general están acostumbrados a la pre-
sencialidad. La educación presencial va acompañada 
por un contexto de propuestas y acompañamiento que 
refuerza el interés del alumno por la actividad de apren-
dizaje que despliega. Quizá porque la interacción cara 
a cara entre formador y quien se forma, entre el que en-
seña y el que es enseñado, es considerada uno de los 
factores fundamentales de todo proceso de formación. 
Pero es necesario atender a los cambios sociales, econó-
micos, tecnológicos, y adaptar los procesos educativos a 
los desafíos actuales de formar profesionales para tiem-
pos de cambio y su continua actualización.
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Se puede afirmar que la mejor formación posible es sin 
duda la formación presencial. Y aunque parezca para-
dójico, nunca es más apreciada esta modalidad que en 
estos tiempos de teleformación o formación remota que 
se están viviendo. Pero sin duda esta oferta a la que ac-
cedieron los docentes favoreció la capacidad de dar res-
puestas y resolver con más facilidad lo que hoy, por la 
pandemia, tuvieron que hacer para poder reinventarse, 
organizar sus clases y sostener la trayectoria educativa 
de sus estudiantes.
Quizá pueda pensarse que a partir de lo que se vive y 
experimenta en tiempos de Coronavirus con la educa-
ción, en un futuro próximo se compartan estos dos tipos 
de docencia: una cara a cara o presencial, y otra de tipo 
virtual. Quizá se pueda hablar de un docente que pue-
da o deba combinarlos con enfoques metodológicos y 
didácticos que los sustenten. Pero: ¿qué es ser profesor 
en la virtualidad?

Ser docente en la virtualidad
El prototipo de profesor que se inicia en la aventura vir-
tual no siempre es ese ideal que se espera. En gran parte 
son docentes que lo hacen con reservas, resistencias y 
algunos temores sintiéndose muchas veces inexpertos 
en temas de metodología virtual o con escasa formación 
en este campo.
La figura del buen profesor se ha configurado a lo largo 
de la historia a partir de un conjunto de características 
y atributos que debe poseer. Existen un sinnúmero de 
conceptualizaciones de diversos autores y perspectivas 
teóricas. La mayoría coincide en que se asocia con su 
capital cultural y académico, siendo expertos actua-
lizados en el conocimiento y dominio de su discipli-
na; con la capacidad de desarrollar la inteligencia de 
sus estudiantes, promoviendo el aprendizaje de aque-
llas competencias que todo ser humano necesita para 
desarrollarse integralmente. Suelen ser considerados 
especialmente por su capacidad de crear entornos de 
aprendizaje que despierte el deseo de aprender en sus 
estudiantes. 
Gimeno expresa que:

en términos sencillos [un buen docente] es una per-
sona que tiene una salud mental aceptable para tratar 
con personas en situaciones de riesgo personal, que 
tiene tolerancia al conflicto en relaciones interper-
sonales, que tiene seguridad en sí mismo para estar 
delante de un grupo humano. Después debe saber 
algo bien sabido y saber contarlo bien contado. La 
enseñanza sigue siendo un tratamiento del conoci-
miento con unos seres que aprenden y, por eso, siem-
pre hay que contemplar la materia a enseñar, hay que 
dominarla mucho más de lo que se pretende que los 
alumnos incorporen. Un docente hoy necesita ser 
un intelectual bien formado en uno o varios campos 
específicos del saber y debe contarlo de una mane-
ra interesante a un grupo de personas al que tiene 
que tratar de manera adecuada. (…) En un plano más 
técnico, deberá situarse social y políticamente en el 
lugar en el que vive: el contexto social, cultural, his-
tórico y pedagógico. También debería ser capaz de 
trabajar en equipo y estar perfeccionándose constan-

temente porque la vida cambia mucho más de prisa 
de lo que cambian las aulas. El estar educándose de 
manera perpetua hoy es cuestión tanto del alumno 
como del profesor (2011).

¿Y qué de todo caracteriza a un profesor en la 
virtualidad?
La mayor parte de profesores que acceden a una docen-
cia virtual pertenecen o provienen de las instituciones 
presenciales donde han dado clases a alumnos con los 
que siempre han coincidido en el tiempo y en el espa-
cio. Cambiando estas coordenadas, el tiempo y el espa-
cio, la vivencia educativa es diferente. 
Algunos autores se refieren al profesor en la virtualidad 
como profesor tutor; y si recurrimos a la botánica, se 
puede decir que el tutor es el que sostiene el crecimien-
to de una planta. Así se puede caracterizar a esta tarea: 
lo que hace un profesor en la virtualidad está relaciona-
do con sostener, acompañar, ayudar, dar soporte, facili-
tar el andamiaje y orientar. Por eso actúa primero como 
persona y después como experto en contenido. Promue-
ve en el alumno el crecimiento personal y enfatiza la 
facilitación del aprendizaje antes que la transmisión de 
información, para “saber algo bien sabido y saber con-
tarlo bien contado”, como dice Gimeno.
Parece relevante destacar lo señalado por Palacios 
(2002), y que referencia a la postura del tutor; es una 
persona que pertenece a una o varias comunidades vir-
tuales (educativas, literaria, tecnológica, lúdicas, acadé-
mica) comprende la base epistemológica interpretativa 
de los procesos de producción de conocimiento, tiene 
comportamientos y actúa desde y en espacios nomá-
dicos (no lugares), reconoce los desafíos de la lectura/
autoría hipertextual, reconoce las transformaciones del 
lenguaje oral, escrito, audiovisual e hipermedia; en 
definitiva, es un profesional que ha incorporado en su 
narrativa argumental las posibilidades de la interacción 
independientemente del lugar.
Parafraseando a Fabio Tarasow (2015) cuando habla 
de usar la tecnología como puente o como territorio, 
el docente en la virtualidad puede serlo también: si es 
puente, transmite información, sube la clase escrita o 
un video explicando el contenido. Si es territorio, gene-
ra espacios de encuentro en una gran mesa virtual que 
convoca a todos los participantes de un proceso de en-
señanza: los docentes, los alumnos, el contenido. Este 
espacio no solo permite recibir la información, sino que 
también posibilita interactuar, modificar, producir con-
tenido, dialogar con colegas, remixar los contenidos, 
vincular diferentes lenguajes y formas de expresión. 
Resulta interesante la definición que Álvaro Galvis 
(2002) da respecto a la relación que se construye con 
los estudiantes en la virtualidad. El autor sostiene que 
hay que trabajar como profesor desde el lado, o al lado, 
para sostener los objetivos pedagógicos sin ser el centro 
de la propuesta. Este estilo de docencia se contrapone 
a una desde el centro, más parecida a la clase magis-
tral en la que el docente expone el contenido, hace una 
síntesis y dialoga con el estudiante. Por el contrario, el 
modelo que propone Galvis busca alentar la construc-
ción de diálogos y fortalecer los espacios comunes; que 
los estudiantes compartan espacios de profundización 
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donde sucedan cosas interesantes. También hace re-
ferencia al silencio activo, necesario para dar lugar al 
alumno, porque el docente no es el que tiene todas las 
respuestas, sino que debe empoderar a los estudiantes 
para que participen. Es un silencio activo que no signi-
fica desaparecer, sino estar atento, alerta; conocer qué 
está sucediendo y actuar cuando es necesario. 
Al lado, desde un silencio activo, siendo territorio, 
desde una labor mediadora, orientadora y facilitadora, 
para que el alumno pueda realizar una actividad recons-
tructiva lo más rica y profunda posible, de modo que se 
acerque a lo que realmente significan esos contenidos 
para su profesión, y a la vez pueda contribuir a su cons-
tante evolución. 
Todo lo que hasta aquí se afirma implica entender la do-
cencia como una práctica reflexiva permanente y necesa-
ria para mejorar siempre la calidad de las propuestas. Ha-
blar de un profesor en la virtualidad es poder compren-
der también que ese ambiente es un espacio privilegiado 
de aprendizaje permanente de la profesión, por cuanto se 
valora el proceso personal y colectivo de descubrimiento 
y el desafío de interrogarse sobre la práctica.

Lograr presencia. Conclusiones
En la virtualidad la presencia cobra otro sentido si se tie-
ne en cuenta que en ese espacio ocurren procesos interp-
sicológicos mediante los cuales se construyen significa-
dos más ricos y complejos sobre los contenidos de ense-
ñanza y aprendizaje, en una acción dialógica permanente 
que genere una presencia en lo social y en lo cognitivo. 
En lo social, que genere confianza y sensación de perte-
nencia a la comunidad de estudio; en lo cognitivo, que 
ofrezca oportunidades para configurar el pensamiento crí-
tico centrando el debate en cuestiones claves. Que ofrezca 
feedback y esté abierto a la negociación, y también que 
ofrezca ideas y perspectivas para el análisis y el debate.
Pero la presencia es y debe ser siempre y sobre todo 
humana.
Esta experiencia transcurrida el año pasado, invita hoy 
en este particular contexto de COVID-19, a pensar y 
pensarse como profesor en la virtualidad. El sustantivo 
presencia se mezcla con otros sustantivos, pero en el 
contexto actual se pone aparte y con mayúscula, con-
virtiendo a todos los demás en algo con menos impor-
tancia. Un sustantivo que en otros momentos no traía 
interrogantes o era poco relevante, ahora concentra la 
atención y consigue que otros se desvanezcan. 
La presencia denomina la condición más elemental de 
quienes se encuentran en el acto de aprender y enseñar. 
Pero viene siendo repetitiva y considerada dada por he-
cho, como anclada en el ser de la clase. Las tecnologías, 
en particular las pantallas, parecieran proteger de la 
necesidad de hacer frente a algo que hoy emerge como 
necesario: generar presencia. Hoy se necesita construir 
una red vincular en un escenario complejo, un espacio 
como lugar de pertenencia delimitado, no por un es-
pacio físico, sino por los individuos que conforman la 
comunidad de aprendizaje. Esa es el aula virtual que se 
puede significar como un espacio posible de pertenen-
cia, donde cada uno se afilia, la recorre, la reconoce, se 
familiariza con su contenido. Por eso la necesidad de 
generar contención para que cada cursante sienta perte-

necer y que allí encontrará las respuestas a sus dudas, 
que allí hay un profesor que lo guía, acompaña y atien-
de sus necesidades.
Esto fue esencial por cuanto poder sostener el tiempo 
que significaron nueve módulos, dificultó la participa-
ción; por momentos decayó la motivación y se fue tor-
nando muy difícil en la medida en que se empalma con 
otras exigencias profesionales que el participante debía 
cumplir. Generar y mantener presencia se hace más di-
fícil cuando el tiempo es extenso. 
Sin embargo, como una cinta de Moebius, significó ge-
nerar la posibilidad de la apertura a estos espacios que 
para muchos docentes fue nuevo, y a nuevos lugares que 
traspasan las paredes de lo presencial. El aula virtual se 
transformó en un medio para la navegación, la construc-
ción de redes y para conocer herramientas o recursos en 
la red relacionados con el contenido propuesto.
La presencia fue en búsqueda de una comunidad au-
mentada, más amplia, en la que todos puedan sentirse 
incluidos: los que están recién conociendo lo que es 
aprender en la virtualidad, los que ya tienen alguna ex-
periencia previa, y los que son expertos. Un aula atracti-
va y abarcativa que permita enriquecer la interactividad 
y la interacción sincrónica y asincrónica.
A lo largo del trabajo se buscó hacer hincapié en el rol 
del docente en la virtualidad, si bien en una experiencia 
concreta, también en la actual situación de pandemia.
El mayor desafío fue el de buscar modos renovados de 
presencia para motivar a los participantes. Se logró en-
tablar relaciones basadas en la confianza y compromiso 
de todos los actores. Uno de los principales aspectos 
que debe tenerse en cuenta es justamente el motivacio-
nal, ya que la distancia, las exigencias laborales, perso-
nales y familiares, y la autonomía del participante a la 
hora de organizar sus tiempos, son factores que influ-
yen en la permanencia en un curso, en la motivación 
y en sentirse socialmente integrado a una comunidad 
de aprendizaje virtual. De esta forma se está en mejores 
condiciones para dar sentido a la construcción social 
del conocimiento, porque es en el espacio de confianza 
en el que el sujeto se hace presente, se singulariza y se 
compromete con la tarea. 
Y a las preguntas iniciales de esta ponencia se suman 
otras nuevas: 
¿Cómo enseñar a enseñar en este contexto? ¿Qué tipo 
de clase sostener? ¿Cómo reponer el sentido pedagógico 
a las clases? ¿Cómo dar cuenta de la presencia? ¿Qué 
hacer con las ausencias? ¿Cómo sostener la propuesta? 
¿Qué se pudo hacer? ¿Qué no se pudo hacer? ¿Qué 
necesito para pensar esto que no sé pensar?
Jorge Larrosa dice que: 

es allí donde se ponen en juego distintas formas de ilu-
minar las cosas, de llamar la atención sobre ellas, de 
hacer que se puedan ver. El aula hace nacer un tiempo 
que envuelve al profesor y el estudiante. ¿Cómo ha-
cer nacer ese tiempo desde la virtualidad? Un tiempo 
que tiene que ver con el despertar, pero también con 
el descubrimiento y el autodescubrimiento, es decir, 
con hacer posible que se vea lo que está cubierto, con 
quitar coberturas, con desvelar y revelar, con la luz y 
la visibilidad, con traer a la presencia. 
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Hoy, revisando lo transcurrido en la experiencia y mi-
rando el presente, es fácil advertir que la presencia se 
transforma, emerge diferente, aprendiendo a no diluirse 
en un tiempo inmóvil de clases magistrales, para evitar 
el riesgo de que los que aprenden estén “presentes, pero 
ausentes”, al decir de Francois Jullien (2011).
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Abstract: Among the important changes that Higher Educa-
tion is going through is the need to generate new educational 
scenarios with the inclusion of technology, in order to allow 
access to alternative ways of promoting teaching and learning. 
Proposals that promote the teaching task in virtual environ-
ments are gradually being consolidated, combining face-to-face 
and online strategies. How do you become a virtual teacher? 
How is student learning promoted in a virtual space? How is 
knowledge mediated? What does e-learning allow that could 
not be done before? In what way can technology and pedago-
gy contribute to improve the quality of experiences in these 
spaces? It seeks to share an experience that allows reflection 
on the paradigm changes that are at the basis of the innovations 
of teaching in virtual environments in the permanent training 
of teachers.

Keywords: Virtual education - teaching - teacher training

Resumo: Dentre as mudanças importantes pelas quais o Ensi-
no Superior está passando está a necessidade de gerar novos 
cenários educacionais com a inclusão da tecnologia, de forma 
a possibilitar o acesso a formas alternativas de promoção do 
ensino e da aprendizagem. As propostas que promovem o en-
sino em ambientes virtuais vão se consolidando gradativamen-
te, combinando estratégias presenciais e online. Como você se 
torna um professor virtual? Como a aprendizagem dos alunos 
é promovida em um espaço virtual? Como o conhecimento é 
mediado? O que o e-learning permite que não pudesse ser feito 
antes? Como a tecnologia e a pedagogia podem contribuir para 
melhorar a qualidade das experiências nesses espaços? Busca 
compartilhar uma experiência que permita refletir sobre as mu-
danças de paradigma que estão na base das inovações do ensino 
em ambientes virtuais na formação permanente de professores.

Palavras chave: Educação virtual - ensino - formação de pro-
fessores
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De clase a casa. Diseño y 
valoración de un plan colegial

Maya Jaramillo, Luis (*) y Silos Calderón, Olmo (**)

Resumen: El paso de clase a casa tras la llegada de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020 trajo consigo una serie de medidas y 
de estrategias didácticas que transformaron la dinámica colegial. Estas iniciativas afectaron tanto al alumnado como al profesora-
do, y todo lo que se desarrolló en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Badajoz, en España, fue valorado mediante encuestas 
por los 75 docentes del centro. Se presentan los resultados de la investigación realizada tras el desarrollo de un plan colegial 
necesario para abordar el paso de clase a casa. 

Palabras clave: COVID-19 - digitalización - educación a distancia - estrategia pedagógica - herramientas
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Introducción
La pandemia decretada en España en marzo debido al 
COVID-19 hizo que el Estado de Alarma señalado obli-
gase al alumnado a seguir la educación desde casa. En el 
Colegio Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Ba-
dajoz (España) se tomaron medidas importantes a nivel 
colegial, medidas coordinadas por las jefaturas de Infan-
til, Primaria y Secundaria y Bachillerato. Estas medidas 
evolucionaron significativamente tras alargarse el perio-
do, y fueron aportaciones que contribuyeron a finalizar 
el proceso escolar con un nivel alto de satisfacción por 
parte de los agentes implicados. El claustro de profesores 
valoró positivamente las medidas adoptadas en el centro. 
El colegio marista Nuestra Señora del Carmen cuen-
ta aproximadamente con 1200 alumnos, divididos en 
la Etapa Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
Existen dos Jefaturas de Estudio, y un director general; 
la primera jefatura se encarga de Infantil y Primaria, y 
la segunda de enseñanza secundaria y Bachillerato. El 
centro, como institución configuró un plan de trabajo 
para afrontar el paso de la enseñanza de clase a casa. 

Situación y medidas adoptadas
El centro tras el confinamiento de la población optó por 
priorizar el uso de la plataforma Office365 de Microsoft. 
Los alumnos del centro contaban con licencias indivi-
duales de uso, y su desarrollo había sido desigual en los 
cursos anteriores. Muchos alumnos, especialmente en 
la etapa infantil, recibieron sus claves en pleno confina-
miento; otros ya las tenían y hacían uso de ellas.
Se diseñó un documento colegial denominado Hoja de 
Ruta, donde los docentes iban rellenando sus clases o 
trabajos a realizar. Esta herramienta fue muy útil para 
guiar a todo el centro. La Hoja de Ruta era un documen-
to compartido por los docentes que intervenían en un 
determinado grupo. Su finalidad era coordinar el traba-
jo en un determinado grupo, además de ser una muestra 
fehaciente del trabajo que se realizaba semanalmente y 
un recurso guía para el alumnado. Este documento era 
cumplimentado en línea cada semana. En él se recogían 
acciones pedagógicas e instrucciones organizativas a 
realizar en la semana, el tiempo estimado que llevaría 

su trabajo, además de los espacios donde encontrar los 
recursos o solucionar las dudas. 
Al inicio de la pandemia la organización fue desigual. La 
Etapa infantil trabajó con el alumnado a través de retos 
y actividades con estructura semanal. En la Etapa Pri-
maria se desarrollaron estructuras de trabajo priorizan-
do la evolución de materias troncales a nivel curricular; 
en las Etapas de Secundaria y Bachillerato mantuvieron 
el esquema de trabajo presencial en lo relacionado con 
impartir materias curriculares. En general, se mantuvo 
el esquema de horarios como en las clases presenciales, 
y se continuó con el mismo esquema de trabajo. Tras la 
Semana Santa, y debido a la finalización de la segunda 
evaluación y el comienzo del tercer trimestre, se optó 
por reducir la carga lectiva. Por ello, las materias de 
cuatro sesiones (Matemáticas o Lengua) pasaron a tener 
dos sesiones a la semana; las materias de dos sesiones 
como Naturales o Sociales se concentraron en el trabajo 
de un día a la semana. Finalmente, las asignaturas de 
una sesión semanal se intercalaron entre semanas. El 
planteamiento fue igual para las etapas de Primaria y 
Secundaria. Bachillerato siguió ciertas iniciativas, pero 
la prueba EBAU marcó los tiempos y las prioridades de 
trabajo. Infantil continuó con sus bloques de trabajo glo-
balizados, mediante retos y trabajos manipulativos con 
la finalidad del trabajo autónomo.
La metodología de trabajo con el alumnado, gracias a 
la plataforma Office creció debido a píldoras formati-
vas que se organizaron telemáticamente para docentes 
y alumnos. El uso de los formularios MS Forms y la 
configuración de tareas mediante MS Teams hizo que 
los instrumentos evaluativos creciesen, y por lo tanto la 
seguridad docente y la confianza en el trabajo mejorase. 
Todas estas medidas fueron seguidas por los equipos 
docentes y directivos del centro. Cada equipo de traba-
jo, seminarios en secundaria y ciclos en primaria, de-
bían tener una reunión quincenal donde se valoraban 
las medidas adoptadas, el seguimiento del alumnado, 
y la planificación futura. Se consideró fundamental el 
nivel de satisfacción del docente, y su estado de ánimo.  
Según Donabedian (1980) la calidad organizativa debe 
responder a tres dimensiones: la de los productos, los 
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procesos y la de las potencialidades. Cuando hablamos 
de productos, nos referimos a aprendizaje, a docencia, 
a investigación y a impacto social. Para ello, se requiere 
de procesos académicos y procesos burocráticos-admi-
nistrativos donde todos los miembros se deben sentir 
cómodos. Y el aspecto más importante, y tradicional-
mente más denegado, es el de la potencialidad; la vi-
sión del futuro, la línea de trabajo a la que apuntar, y 
todo lo referente al crecimiento de las personas debe 
ser valorado. Todas estas opciones se han valorado en el 
planteamiento del centro, y los datos de la investigación 
lo corroboran.

Objetivo de la investigación
El objetivo de la investigación fue conocer el nivel de 
satisfacción de los docentes con el proceso desarrollado 
en el Colegio marista Nuestra Señora del Carmen duran-
te la pandemia. 
Se fijaron como variables de estudio el uso de las he-
rramientas de la plataforma Office 365, los aspectos 
organizativos, la coordinación docente, la evaluación y 
la calificación del alumnado, además del seguimiento 
tutorial del alumnado. 

Metodología
El método para la recogida de datos fue la encuesta me-
diante cuestionario Lickert de uno a cinco puntos. Es-
tos cuestionarios se recogieron mediante un formulario 
MSForms. Se desarrolló una metodología expost-facto 
con análisis cualitativo y cuantitativo. Fueron 75 en-
cuestas las realizadas. 

Resultados
Herramientas Microsoft
El primer ítem de estudio fue la herramienta Microsoft 
y todas las herramientas que ofrecía para la enseñanza 
virtual. Se valora el uso de MSTeams como plataforma 
didáctica y el uso de herramientas TIC. Los resultados 
de los diferentes apartados de MSTeams son de 4.3 el 
uso de canales, 4 puntos el uso de video-llamadas, 4.2 
la programación de tareas y 4.1 el uso del chat y de las 
publicaciones docentes. Por otro lado, las herramientas 
TICs valoradas son los formularios MSForms, con una 
puntuación de 4.5 y el uso de MSStream como plata-
forma para compartir videos didácticos con una pun-
tuación de 4.2.
Puntos a favor. Cualitativamente, a favor de MS 
MSTeams hay que señalar que el uso de diferentes ca-
nales para las materias es muy positivo, que es una he-
rramienta integral que permite gestionar las clases con 
un seguimiento eficaz, además de que posee mucha 
seguridad permitiendo una buena comunicación tanto 
individual como por grupos. 
Respecto al uso de MS Forms, se destaca que es muy có-
modo a la hora de corregir y que ofrece una información 
inmediata de los resultados. Además, la valoración que 
otorga es muy objetiva, lo cual aporta al alumnado rea-
lidad. El feedback es inmediato. MS Stream se destaca 
por lo que aporta a la hora de realizar explicaciones di-
námicas, además de su capacidad de almacenamiento, 
la privacidad de los videos y la posibilidad de utiliza-
ción de subtítulos para la enseñanza de idiomas.

Puntos débiles. Entre los puntos débiles de Teams, desta-
ca que la gestión de uso depende mucho de la capacidad 
del alumnado y la versatilidad para el aprendizaje autó-
nomo. También es importante señalar que los alumnos 
pequeños requieren de ayuda, debido a la falta de nivel 
digital. Se resalta en la encuesta el mal uso del chat y 
otras dificultades de gestión en las videollamadas.
En cuanto a Forms, se señala que la autocorrección está 
muy condicionada a la respuesta del alumno en las pre-
guntas abiertas; muchos errores debido a la colocación 
de un punto o una coma han ofrecido una cuantifica-
ción errónea. Además, y muy importante, no se permite 
conocer y autentificar quién realiza el cuestionario, por 
lo que muchos alumnos han podido ser ayudados. So-
bre Teams se indica que el uso no ha sido muy extendi-
do debido a la falta de conocimiento, y a las numerosas 
aplicaciones puestas en marcha.

Organizativos
En aspectos organizativos se valora el uso de la hoja de 
ruta como documento que guiaba el trabajo semanal y 
que era cumplimentado por los docentes cada semana, 
y también se analiza la configuración de horarios y se-
siones realizada durante la pandemia. La Hoja de Ruta 
tiene una valoración de 4.1 de satisfacción, y la distri-
bución horaria de 3.8.
Puntos a favor. Respecto a la Hoja de Ruta, se destaca 
que permite una organización importante para el alum-
nado, además de ofrecer una visión global al docente 
sobre la carga de trabajo. Este documento organizativo 
ha servido para sistematizar el trabajo entre las clases, 
ha contribuido a la coordinación docente, además de 
ser un registro valiososo de todo el trabajo que se realiza 
con el alumnado.
En cuento a la distribución de horas, se señala que era 
un plan de mínimos en la etapa primaria, y ofrecía la 
posibilidad de hacer videoconferencias en cualquier 
horario. Además, era una estructura base de qué era im-
portante. Sirvió para homogenizar el centro, y que todos 
los alumnos tuvieran una misma organización. Además, 
el docente conocía sus días. En general, se considera 
equilibrada la carga horaria.
Puntos débiles. Los docentes indican que el trabajo en 
diferentes grupos obligaba a rellenar numerosas hojas de 
ruta con el mismo contenido. También se resalta que mu-
chos comentarios de trabajo llegaban tarde, y no con la 
previsión necesaria. Se indica que el editor online para 
escribir en la hoja era limitado y se inicide en que la plata-
forma MS Teams ya tiene funcionalidades para configurar 
calendarios y no tener que usar un documento a parte.
De los horarios, se señala que ha existido desequilibrio 
en la organización semanal, debido a que unos días se 
explicaba contenido y otras semanas solo era estudio. 
La configuración de las video-llamadas debía estar con-
trolada, ya que en determinados momentos han existido 
problemas por horarios o sobrecarga. Algunas materias, 
al tener menos presencia en los horarios han sido per-
judicadas. También es importante indicar que el uso de 
video-llamadas no puede ser igual que la disposición 
de una clase, por lo que videoconferencias de una hora 
no son viables.
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Coordinación
En esta variable se analizaba tres elementos. El primer 
ítem era el papel del profesor tutor como figura de coor-
dinación docente. Otro factor a analizar era la coordina-
ción entre los niveles educativos. Por último, el papel 
del profesorado que entraba en diferentes clases y su 
coordinación con los ciclos y seminarios. La valoración 
es muy alta. El tutor como coordinador tiene una pun-
tuación de 4.4; la coordinación entre niveles se puntúa 
con 4.5 puntos, y la coordinación entre diferentes profe-
sores de una misma aula se valora con 4.67.
Puntos a favor. Se valora la disponibilidad de los docen-
tes en los tiempos de confinamiento. Resalta la idea de 
flexibilidad, y de generosidad para ir priorizando mate-
rias o contenidos. La relación entre compañeros ha sido 
mayor, lo cual ha posibilitado una ayuda mutua. Poder 
trabajar y hablar sobre lo más significativo del currícu-
lum es un punto fuerte.
Puntos débiles. La organización en Secundaria de clases 
bilingües y no bilingües ha entorpecido el seguimien-
to y el trabajo de muchas aulas. Este tema ha afectado 
a canales de Teams ya que existía un canal por clase, 
donde podía haber alumnos bilingües y no bilingües. 
La coordinación en algunos grupos ha sido desigual, y 
ha existido un número diversos de reuniones, desde los 
equipos que hablaban a diario hasta otros entes que se 
reunían cada quince días.  Las reuniones se organizaban 
en función de los tutores, lo cual muchos especialistas 
les ha costa seguir los encuentros de trabajo.

Evaluación y calificación
En este apartado se analiza la satisfacción con la eva-
luación del alumnado, el nivel de calificación de las ta-
reas, además de su nivel de entrega y realización de las 
mismas. Es la variable con puntuaciones más bajas. La 
valoración y evaluación del alumnado recibe una pun-
tuación de 2.2 puntos, la calificación de tareas se valora 
con 3.11 puntos y la entrega y seguimiento de tareas 
recibe una calificación de 3.56 puntos.
Puntos a favor. Se destaca la respuesta e implicación 
del alumnado en la realización de tareas y por lo tanto 
en el proceso evaluativo. Ha sido importante el interés 
docente por dar seriedad y rigor al proceso, lo cual ha 
posibilitado ordenar tareas de diferente índole, desde 
las propias para calificar de clase, las de evaluación más 
importantes y otras más optativas. La respuesta y el se-
guimiento familiar ha sido bueno.
Puntos débiles. Se considera que la evaluación en base 
a resultados de formularios y tareas ha restado cono-
cimiento del alumnado y por lo tanto una evaluación 
más completa. Muy importante es la falta de eviden-
cias y certezas sobre cómo se realizaban las pruebas. Se 
consideran irreales algunos resultados obtenidos por 
alumnos. Se señala intentar como negativo el llevar un 
sistema de evaluación presencial a un modelo virtual. 
Además, también es poco valorado las dificultades con 
las entregas de tareas y cuestionarios.

Acción tutorial
El seguimiento de las acciones tutoriales es importante 
en el centro. Durante la pandemia se ha continuado con 
sesiones de tutoría, adaptadas a la situación, y por ello 

se han confeccionado nuevos materiales y recursos. El 
PAT del centro se redefinió priorizando e incluyendo 
temas a trabajar desde la sesión fijada semanalmente; 
el humor, la empatía o el conocimiento de uno mismo 
fueron temas que se desarrollaron mediante nuevas di-
námicas tutoriales. La valoración de sesiones de tutoría 
durante la pandemia reciba una puntuación de 3.9, y los 
nuevos recursos y materiales configurados una valora-
ción de 4 puntos.
Puntos a favor. Ha existido buena coordinación entre los 
tutores de un mismo nivel educativo. El acompañamien-
to individual ha sido muy importante, siguiendo cómo 
estaba y cómo se encontraba cada alumno. Ha sido una 
verdadera tutorización individualizada. Se valora la im-
plicación docente en conocer cómo estaban los alumnos, 
el por qué de retrasos o de faltas de tareas y el acompaña-
miento de familias ha sido muy importante.
Puntos débiles. Fijar la tutoría en el horario que estaba 
presencialmente ha sido negativo, ya que algunos grupos 
tenían la sesión muy temprano o al final de la mañana. 
Se ha perdido cohesión en los grupos, debido a la falta 
de contacto y relación. Algunos recursos preparados han 
sido complejos de trabajar. La conexión por video-llama-
das para realizar las acciones de tutoría ha confundido 
a familias, y ha sido considerada como clase de algunas 
materias. Como negativo, también es importante indicar 
que la plataforma no dejaba visualizar a todos los alum-
nos, lo cual mermaba la efectividad del trabajo.

Conclusiones
El paso de clase a casa deja en evidencia los diferen-
tes niveles de competencia digital tanto del alumnado 
como de los docentes. Además, quedaron evidenciadas 
que a los docentes les cuesta cambiar sus métodos de 
enseñanza, ya que se intentó compaginar un diseño de 
trabajo presencial con uno virtual. Otro aspecto que cabe 
señalar es la dificultad de gestión del trabajo del alum-
nado, debido a los numerosos cauces ofrecidos (chats, 
tareas, mails o plataforma ágora) o por problemas en el 
formato y el tiempo de entrega. Finalmente, el alum-
nado no estaba preparado para la enseñanza virtual y 
por ello y por la situación generada, realizaron pruebas 
muy rápidas (test o formularios), no visualizaron videos 
o leyeron textos indicados, además de trabajar con sus 
familiares los diferentes temas y las pruebas.
Me parece importante como resumen del trabajo reali-
zado, señalar tomando la propuesta de Álvarez (2009), 
que existen dos generaciones en el trabajo digital del 
aula. Por un lado, tenemos el formato tradicional, con 
unos diseños de cursos previsibles, una ordenación de 
contenidos marcada; es una vertiente que ha seguido 
gran parte del profesorado. Por otro lado, la segunda 
generación de e-learning, basada en el intercambio de 
ideas, de propuestas, de formatos que promueven nue-
vos modelos también ha estado presente en esta expe-
riencia. Sirva esta valoración y diseño para la mejora 
del trabajo digital futuro.  
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Abstract: The passage from class to home after the arrival 
of the Covid 19 pandemic in March 2020 brought with it a 
series of measures and didactic strategies tha transformed 
school dynamics. These initiatives affected both students and 
teachers, and everything that took place in the Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Badajoz, Spain. Teachers was evaluated 
through surveys by the 75 teachers of the center. The results 
of the research carried out after the development of a collage 
plan necessary to address the transition from class to home are 
presented.

Keywords: COVID-19 - digitization - distance education - peda-
gogical strategy - tools

Resumo: A passagem da sala de aula para casa após a chegada 
da pandemia COVID-19 em março de 2020 trouxe consigo uma 
série de medidas e estratégias didáticas que transformaram a 
dinâmica escolar. Essas iniciativas afetaram alunos e profes-

sores, e tudo o que aconteceu no Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Badajoz, na Espanha, foi avaliado por meio de pes-
quisas com 75 professores do centro. São apresentados os re-
sultados da pesquisa realizada após o desenvolvimento de um 
plano de faculdade necessário para lidar com a transição da 
aula para casa.
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Virtualidades, presencias y narratividades: 
de la imagen escénica a la virtual

Mendes de Oliveira, Aline (*)

Resumen: El objetivo de este texto es reflexionar sobre la transición de un teatro basado en imágenes, como función narrativa y 
creativa para el director contemporáneo, a un teatro audiovisual en transición a los medios digitales, especialmente en el actual 
año 2020, cuando la pandemia de COVID-19 impuso nuevos modos de producción escénica a artistas y compañías teatrales, lo 
que implicó no solo nuevos modos de producción sino también nuevas estéticas y procedimientos para la creación artística en la 
que el teatro se hibrida con otros medios, como forma de arte. Se vincularán las relaciones entre visualidades y corporalidades, 
presencias y virtualidades digitales.
Se considerarán las experiencias de los grupos Fuerza Bruta en Argentina y la Compañía dos Satyros en Brasil como modelos 
operativos de la nueva escena expandida en la época contemporánea.
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Desarrollo
Para nuestra reflexión, debemos señalar algo importan-
te para la discusión sobre la escena contemporánea: la 
relación del teatro con la percepción de la realidad. La 
puesta en escena dialoga con la realidad y se replantea 
en el sentido político y estético.
Para Josette Feral (2008):

Detrás de esta redefinición de la noción de performan-
ce y su inscripción en el vasto dominio de la cultura, 
es necesario ver un deseo político - muy fuertemente 

anclado en la ideología estadounidense de los años 80 
(una ideología que persiste hasta hoy) - de reinscribir 
el arte en el dominio del político, cotidiano, quizás 
común, para atacar la separación radical entre cultura 
de élite y cultura popular, entre cultura noble y cultu-
ra de masas. Por tanto, la expansión de la noción de 
performance subraya (o quiere subrayar) el fin de un 
determinado teatro, del teatro dramático en particular 
y, con él, el fin del concepto mismo de teatro prac-
ticado hace algunas décadas. ¿Pero este teatro está 
realmente muerto, a pesar de todas las declaraciones 
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que afirman su final? El tema sigue vigente incluso en 
Estados Unidos (Féral, 2008, p. 199). 

Contemporáneamente, el teatro también vio nuevas 
perspectivas de la comunicación también perfilada 
através del cuerpo y su materialidad y presencia y sus 
modos de representación-presentación. El cuerpo escé-
nico, a través de su relación entre presencia, espacio y 
producción simbólica, expande su significado estético y 
político a la dimensión de una narrativa escénica de lo 
real, guiada por la asociación de imágenes producidas 
en este proceso. El cuerpo se convierte, por tanto, en 
el entorno y el soporte de su propia producción artísti-
ca. Y, a través de la integración entre arte y tecnología, 
se hibrida con los nuevos recursos tecnológicos, apor-
tando nuevas técnicas y estrategias para su proceso de 
creación y articulación escénica. En este movimiento 
creativo, podemos pensar en la noción de virtualidad, 
aplicada a la escena:

La virtualización se puede definir como el movi-
miento inverso de la actualización. Consiste en pasar 
de lo actual a lo virtual, en una “elevación al poder” 
de la entidad considerada. La virtualización no es 
una desrealización (la transformación de una reali-
dad en un conjunto de posibles), sino una mutación 
de la identidad, un desplazamiento del centro de 
gravedad ontológico del objeto en consideración: en 
lugar de definirse principalmente por su actualidad 
(“una solución”), la entidad comienza a encontrar 
su consistencia esencial en un campo problemático. 
Virtualizar cualquier entidad consiste en descubrir 
una pregunta general con la que se relaciona, hacer 
que la entidad cambie hacia esa pregunta y redefinir 
la actualidad de la partida como respuesta a una pre-
gunta en particular (Levy, 1996, págs. 17, 18).

Por tanto, podemos considerar que el proceso del ar-
tista escénico ya implica un proceso de virtualización, 
ya que involucra sus potencialidades creativas, es decir, 
sus recuerdos, sensaciones, vivencias, y se vierten en 
la obra artística. Reflejamos que la virtualización no es 
la ausencia de lo real, sino que incluye la aparición de 
nuevos problemas que confrontan la noción de lo real 
en la escena. Sobre este tema también podemos ejem-
plificar a través de los siguientes ejemplos, presentados 
por Critical Art Ensenble (1994), cuya reflexión indica 
la comprensión de cómo la representación de la indivi-
dualidad (en este caso, la fotografía que roba un poco 
del alma, un mito presente en algunas culturas) puede 
tornarse más consistente como representación en su po-
tencial performativo, simulando una persona represen-
tada, de manera autónoma y ajena a la autorrepresenta-
ción orgánica individual, y esto no es necesariamente 
negativo, ya que permite una forma de cambiar conti-
nuamente la identidad e identificación de persona con 
el fin de satisfacer mejor sus deseos: 

Ante esta posibilidad, debemos rendirnos a las no-
ciones esencialistas del yo, el cuerpo, la personali-
dad y asumir funciones dentro de la red dramatúr-
gica de la vida cotidiana. Sin embargo, siempre hay 

un malestar que acompaña a esta posibilidad utópica 
(mi traducción). (Ensemble, 1994, pág. 58).

Podemos introducir aquí un nuevo término que com-
pleta este razonamiento. Baldissera (2006) propone el 
término concepto-imagen, en el que cualquier entidad 
(entendida como persona, institución, grupo social, tex-
to), está sujeta a una red de representaciones en el cam-
po de lo simbólico, lo imaginario y la cultura, generado 
por el campo de alteridad, 

Sea ese sentido apropiado, verdadero o no. El con-
cepto de imagen no es de la calidad de lo verdadero, 
sino de lo que parece ser, de lo que se reconoce como 
tal [...] Por tanto, por entidad se refiere a “quién” y/o 
“qué” tiene su imagen conceptual construida por la 
alteridad (Baldissera, 2006, pp. 1 y 2). 

En estos términos, podemos reflejar cómo las nociones 
de imagen e imaginería se reproducen continuamen-
te en el contexto de las performatividades escénicas 
contemporánea, expandiéndose en un proceso de vir-
tualización que, al nacer de lo real y apoyarse en los 
elementos de representación y reinterpretación de este 
real, permite que la imagen escénica alcance el grado 
de catalizador de elementos afectivos y subjetivos y con 
potencial para elaborar una síntesis de estos, con infor-
mación en una composición reconocible en el campo 
del lenguaje, incluso transitando a otros medios y dialo-
gando con otras posibilidades técnicas y estéticas.
El director contemporáneo utiliza su repertorio individual 
para considerar las imágenes como herramientas concre-
tas y conceptuales para la construcción de la escena. Las 
imágenes se convierten en herramientas para el desarrollo 
del lenguaje estético cuando se entienden como facilitado-
ras de un proceso de construcción en el que los significa-
dos serán reinterpretados por los espectadores.
El grupo argentino Fuerza Bruta es un poderoso ejemplo 
de este sistema de creación a través de la exploración de 
imágenes escénicas como herramienta creativa. El movi-
miento, el color y el texto se organizan a través de una na-
rrativa de imágenes. Un juego entre el azar, la velocidad 
del movimiento y las acciones, los distintos elementos 
visuales y físicos producidos y el juego con el espectador, 
propuesto a través de las interacciones propuestas por 
los intérpretes, se insertan en un mismo espacio para la 
producción de virtualidades, como hemos conceptuali-
zado. El carácter inacabado de su estética revela en reali-
dad su propia articulación escénico-dramatúrgica, donde 
la escena evoluciona a través de juegos entre visualida-
des. Este ejemplo apunta a la observación de lo visual 
como poder narrativo en la dinámica espectacular y en la 
organización del discurso escénico.
Podemos considerar que el acercamiento de los elemen-
tos dentro de un ámbito de reglas establecidas más amplio 
o no, haciendo que el espectáculo sea improvisado y con 
elementos simbólicos más abiertos no implica una pérdi-
da de significados o de información, ya que imágenes y 
presencias se entrelazan, y en cada uno de ellos, generan 
variación del juego propuesto y sus elementos constituti-
vos, la imagen y sus significados también varían, permi-
tiendo nuevas lecturas por parte del espectador.
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Pensando en la escena contemporánea, nos encontramos 
ante los espectáculos realizados en 2020, año de CO-
VID-19, cuyos temas tratan constantemente de la resis-
tencia del teatro a la pandemia. Ante la realidad de varios 
espacios escénicos que se vieron obligados a paralizar 
durante la pandemia, la Compañía Satyros de São Paulo 
propone otra posibilidad de puesta en escena a través de 
la interactividad en internet, que pasó a llamarse teatro 
digital. Este teatro de resistencia, en el contexto de la 
pandemia, en el que las personas necesitan tomar distan-
cia social, fue creado para un público actual y específico, 
que ya conoce el cine y la televisión, así como las expe-
riencias multimedia más recientes, realizadas a través de 
plataformas y sitios web. Compitiendo con la televisión y 
el cine, estas tecnologías ganaron fuerza rápidamente en 
2020, apuntando a una escena interactiva y telepresente. 
Haciendo uso de la difusión incluso en las redes sociales, 
como plataformas de difusión.
El espectáculo El Arte de Enfrentar El Miedo (2020) se 
realiza con telepresencia a través de la plataforma de 
videollamadas Zoom, con 20 actores en escena. Los ac-
tores están en diferentes ubicaciones reales, incluso es 
en diferentes países, interactuando simultáneamente 
con el público y creando su puesta en escena desde las 
pantallas que proporciona la aplicación.
El espectáculo se desarrolla a través de la alternancia y 
articulación de estas escenas-imágenes, en las que los ac-
tores actúan en casa, en un espacio privado, utilizando 
los recursos que ofrece la plataforma de streaming. Al 
final de casi dos horas de actuación, los actores siempre 
proponen un diálogo con el público, en un momento de 
interacción directa y personal. El regreso de los especta-
dores es más dinámico y activo, horizontalizando el diá-
logo entre ellos y los actores. Lo que se observa es un diá-
logo colectivo, en el que el intercambio de experiencias 
sobre la vivencia del encierro en la pandemia traspasa los 
límites de la representación del espectáculo, reverberan-
do en la exhibición de impresiones y declaraciones rea-
les sobre el tema, presentadas tanto por el público como 
por los actores. Asimismo, al inicio del espectáculo se 
invita a la audiencia a interactuar, dejando mensajes so-
bre el miedo que genera el desconocido de la pandemia 
en el chat, y estos textos se utilizan posteriormente du-
rante el espectáculo, como extractos de las escenas de los 
actores, quienes, según el testimonio del propio público, 
fortalece para ellos la sensación de estar presente, casi 
formando parte de la escritura de las escenas.
Observamos, através de estos ejemplos presentados, 
que la puesta en escena a través del juego con la ima-
gen escénica, en este contexto cambia el paradigma de 
creación y definición de lo que es el teatro en sí en la 
actualidad. La posibilidad que está surgiendo es un tea-
tro que se multiplica en diferentes transmedia, y abraza 
este fenómeno como un proceso de creación, conside-
rando el concepto de transmedia como la posibilidad 
de crear diálogos diferentes entre discursos artísticos y 
construcciones estéticas que se completan en diferen-
tes medios. Hay una hibridación de posibles discursos 
escénicos que dialogan, pero a la vez, se desarrollan de 
forma autónoma. Es un nuevo punto de vista creativo y 

estético posible sobre las nuevas formas de producción 
escénica que se desarrollan en nuestro panorama artís-
tico actual y futuro.
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Abstract: The objective of this text is to reflect on the transi-
tion from a theater based on images, as a narrative and creative 
function for the contemporary director, to an audiovisual the-
ater in transition to digital media, especially in the current year 
2020, when the COVID pandemic -19 imposed new modes of 
stage production on artists and theater companies, which im-
plied not only new modes of production but also new aesthet-
ics and procedures for artistic creation in which theater was 
hybridized with other media, as an art form. The relationships 
between visualities and corporeality, presences and digital vir-
tualities will be linked.
The experiences of the Fuerza Bruta groups in Argentina and the 
Compañía dos Satyros in Brazil will be considered as operating 
models of the new expanded scene in contemporary times.

Keywords: Virtual stage - alternative settings - stage space - 
staging - technology

Resumo: O objetivo deste texto é refletir sobre a transição de 
um teatro baseado em imagens, como função narrativa e cria-
tiva do diretor contemporâneo, para um teatro audiovisual em 
transição para as mídias digitais, especialmente no atual ano 
de 2020, quando a pandemia COVID-19 impôs novos modos 
de produção cênica a artistas e companhias de teatro, o que im-
plicava não só novos modos de produção, mas também novas 
estéticas e procedimentos de criação artística 
em que o teatro é hibridizado com outras mídias, como forma 
de arte. As relações entre visualidades e corporeidade, pre-
senças e virtualidades digitais estarão vinculadas.
As experiências dos grupos Fuerza Bruta na Argentina e da Com-
pañía dos Satyros no Brasil serão consideradas como modelos 
operativos da nova cena ampliada na contemporaneidade.

Palavras chave: Cenário virtual - cenários alternativos - espaço 
cênico - posta em cena - tecnologia
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Introducción
A finales de 2019 en China se detectan los primeros 
casos de personas infectadas con Coronavirus (CO-
VID-19). Dado el avance acelerado del contagio de la 
enfermedad a nivel mundial, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró el estado de pandemia. En 
este contexto el gobierno nacional, encabezado por el 
presidente Alberto Fernández, tomó la medida de sus-
pender las clases en todos los niveles. Esta iniciativa, 
más tarde se ampliará con el Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio (ASPO) que suspendió todas las 
actividades no consideradas esenciales y llevó a toda 
la población a permanecer en sus hogares y mantener 
sus actividades laborales a través de alternativas de tele 
trabajo o home office. 
Este contexto de excepcionalidad (Agamben, 2005) nos 
obliga a afrontar una crisis que repercute en todos los 
ámbitos de nuestra vida dado que la emergencia sani-
taria ha generado la detención de la economía, de la 
circulación masiva de personas, de los encuentros y 
reuniones sociales e incluso el traslado de la escuela y 
el aula al hogar. Este fenómeno ha provocado alteracio-
nes significativas en el desempeño de cada uno de los 
actores sociales implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En lo que respecta a los docentes, es posi-
ble afirmar que en este contexto de digitalización de su 
actividad se han encontrado obligados a repensar sus 
propuestas pedagógicas ya que la virtualidad implica 
reflexionar sobre lo que cada uno sabía hacer en la pre-
sencialidad para poder proyectarlo hacia otro formato. 
Ahora bien, no se trata de utilizar recursos o dispositi-
vos tecnológicos por el mero hecho de usarlos, sino que 
es necesario transformarlos en contenidos didácticos. 
En este sentido, el soporte en el cual confluyen la mayor 
cantidad de medios y tecnologías y que contiene, por 
lo tanto, un gran abanico de posibilidades para generar 
propuestas educativas innovadoras es el celular. 
Para dimensionar su importancia en el ecosistema me-
diático actual, necesariamente debemos recuperar los 
aportes de la Media Ecology. Desde esta perspectiva, 

________________________________________________________________________________________________________

Utilización de celulares en el contexto de 
pandemia: Estrategias para garantizar 
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sus referentes sostienen que “las tecnologías generan 
ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan” y, 
además “los medios solo adquieren sentido en relación 
con otros medios” (Aguado et al., 2013, p. 53). Es por 
ello que hablamos del celular como un entorno en el 
cual convergen tanto medios como tecnologías (televi-
sión, radio, internet, streaming de datos), sujetos (usua-
rios, productores de contenidos, investigadores) y ac-
tores políticos, sociales y económicos (desarrolladores 
de hardware y software, regímenes jurídicos nacionales, 
agencias de inteligencia) (Aguado et al. 2013).
En particular, el uso de los teléfonos celulares implica 
una transformación de las prácticas cotidianas de los 
usuarios a partir de sus demandas, valores, condiciones 
materiales, conocimientos e incluso expectativas.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en este ar-
tículo trabajaremos sobre el uso pedagógico de los telé-
fonos celulares y las estrategias llevadas a cabo por los 
actores de las instituciones públicas de la Región 25 de 
la Provincia de Buenos Aires (Azul, Bolívar, Olavarría y 
Tapalqué) con el objetivo de lograr la continuidad peda-
gógica de manera virtual. 

Implementación de las TIC en Educación: Desafíos y 
oportunidades para su utilización pedagógica
Resulta inevitable señalar que la comunicación móvil 
provocó transformaciones en los procesos sociales desde 
diferentes dimensiones. En lo que respecta a la escue-
la, los estudiantes llegan al aula con la posibilidad de 
adaptar, modificar, usar y crear nuevos modos de comu-
nicarse, informarse, socializar, expresar ideas e incluso 
organizarse. Esto es lo que Castells (2007) define como 
autonomía segura, entendiendo a la misma como “lo 
contrario a ubicación espacial, limitaciones de tiempo y, 
hasta cierto punto, normas culturales y sociales. La cues-
tión capital es que el sujeto de la comunicación aumenta 
su control sobre el proceso de comunicación” (p.380). 
Este escenario habilita la posibilidad que tienen los su-
jetos para compartir y expresar su vida, con y a través 
de la pantalla del celular, aquello que Reguillo (2017) 
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denomina superficie de inscripción digital. Considera 
como componentes de dicho concepto tanto al espacio 
social como al digital:

[...] en el que las personas inscriben, a través de pala-
bras, imágenes o gestos, sus imaginaciones y deseos, 
sus miedos y esperanzas, sus odios y afectos. El muro 
de Facebook, el perfil de Twitter o Instagram y los re-
latos efímeros de Snapchat operan como superficies 
de inscripción en la que nos jugamos el <yo> como 
un lugar de enunciación. (p.75).

Frente a ello, es importante pensar en el uso del dispo-
sitivo más allá de sus potencialidades técnicas para re-
solver una tarea o necesidad específica dado que lo que 
acontece dentro de los límites de su interfaz tiene que 
ver con los vínculos y relaciones que asumimos como 
actores dentro de la estructura social.
En este contexto resulta fundamental reflexionar res-
pecto de los desafíos y las oportunidades que conlleva 
la incorporación de las TIC en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje dado que si bien, de acuerdo a Dussel y 
Quevedo (2010) el potencial  de las TIC está relaciona-
do con favorecer prácticas de intervención, reescritura, 
modificación y resignificación de los bienes y tecnolo-
gías existentes, es necesario referirnos tanto a las difi-
cultades como a las oportunidades que implica la utili-
zación de tecnologías digitales en el campo educativo. 
Para poder realizar un análisis efectivo resulta funda-
mental prescindir de análisis reduccionistas como los 
de Prensky (2001) en donde se clasifica a los sujetos 
como nativos o inmigrantes digitales a partir de seg-
mentaciones etarias y de lenguaje. Esta perspectiva no 
solo omite las condiciones sociales y económicas de 
gran parte de la población que aún ve imposibilitado su 
acceso a las TIC, sino que además considera a los jóve-
nes con habilidades y competencias digitales por el solo 
hecho de nacer en un momento histórico en particular.
Por esta razón, y a diferencia de los postulados de 
Prensky (2001), en donde se clasifican a los sujetos par-
tiendo de analogías del lenguaje y la edad, considera-
mos fundamental recuperar los postulados de White y 
Le Cornu dado que utilizan las metáforas del espacio o 
lugar para comprender las aptitudes de los usuarios. Es-
tos autores hablan de visitantes y residentes. Respecto a 
la primera categoría, consideran que se trata de aquellos 
que entienden a la web como un lugar que contiene he-
rramientas desordenadas, en ese desorden definen una 
meta o tarea a efectuar y seleccionan la herramienta per-
tinente para llevarla a cabo, luego la dejan en su lugar. 
Por otro lado, consideran que los residentes son quienes 
pasan tiempo online con el objetivo de establecer rela-
ciones con otros. Asimismo, se sienten cómodos y con 
alto grado de pertenencia a las comunidades virtuales. 
Para estos últimos, la web es un espacio para expresar 
opiniones, utilizar herramientas y construir sus identi-
dades digitales (White y Le Cornu, 2011). 
Por lo tanto, consideramos imprescindible partir de los 
diferentes vínculos que pueden llegar a tener los usua-
rios con las tecnologías respecto de los usos y la cerca-
nía que establezcan con las plataformas digitales en su 
cotidianidad. Ahora bien, en lo que respecta al campo 

educativo en particular, que es lo que aquí nos compete, 
es fundamental pensar en una inserción curricular de 
las tecnologías, más aún en el contexto generado por el 
Aislamiento Social. Si bien de un tiempo a esta parte 
se estuvo trabajando en ello, permanecía un tanto rele-
gado, es por esta carencia de trabajo sostenido respecto 
de la inclusión tecnológica en el aula que, a principios 
de marzo de 2020, las instituciones y los docentes se 
encontraban en diferentes etapas para pensar en la efec-
tiva incorporación de las TIC. Al respecto de ello, con-
sideramos sustancial recuperar los aportes de Sánchez 
(2002) respecto de los diferentes niveles de conocimien-
to y dominio de las tecnologías que pueden tener los 
usuarios (en este caso, los docentes). El autor desglosa 
tres: apresto, uso e integración. 
En primer lugar, considera que apresto es la iniciación 
en el uso de las TIC, lo cual no implica un uso edu-
cativo. En este caso, el centro está más en las TIC que 
en algún propósito educativo en sí mismo dado que los 
usuarios recién se encuentran dando los primeros pasos 
en el conocimiento de las tecnologías y su utilización, 
aún no descubrieron las potencialidades de las mismas. 
El segundo grado de apropiación lo define como uso. En 
esta instancia, los usuarios conocen y usan las TIC para 
diversas tareas, pero las propuestas resultan carentes 
de un propósito curricular concreto. Las tecnologías se 
usan, pero el propósito para qué se usan no está claro, 
no penetran la construcción del aprender, tienen más 
bien un papel periférico en el aprendizaje y la cognición 
(Sánchez, 2002). 
Finalmente, respecto de la última categoría, considera 
que se trata de una integración transversal de las TIC al 
currículo. Se trata de embeberlas en el currículum para 
un fin educativo específico, con un propósito específico 
en el aprender. Integrar curricularmente las TIC implica 
necesariamente la incorporación y la articulación peda-
gógica de las mismas en el aula. Asimismo, supone la 
apropiación de las TIC, el uso en forma invisible, el uso 
situado, centrándose en la tarea de aprender y no en las 
tecnologías utilizadas.
Ahora bien, resulta imprescindible destacar que el he-
cho de utilizar las tecnologías no implica necesaria-
mente una práctica innovadora o creativa. Es por este 
motivo, y de acuerdo a lo planteado por Coll (2008), que 
consideramos fundamental pensar, en primera instancia 
en las cuestiones pedagógicas para, luego, evaluar el po-
tencial o no de la mediación tecnológica seleccionada. 
Hablar de cuestiones pedagógicas implica establecer 
con claridad los propósitos de enseñanza, los cuales se 
relacionarán -necesariamente- con los contenidos curri-
culares que van a ser abordados, para que los estudian-
tes alcancen determinados objetivos de aprendizaje. 
Para ello será de suma importancia plantear actividades 
que permitan la construcción de conocimiento a partir 
de experiencias previas, la información recuperada y 
las consignas propuestas. Una vez realizada esta plani-
ficación será posible pensar en las TIC: sea como recur-
sos, entornos virtuales de aprendizaje, facilitadoras de 
información o bien como un contenido a ser aprendido.
En este sentido, resulta pertinente mencionar que exis-
ten diferentes modelos que ayudan a diseñar propuestas 
de enseñanza que contemplen la mediación de las TIC 
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entre los cuales podemos mencionar el SAMR (Substi-
tution, Augmentation, Modification, Redefinition) y el 
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowled-
ge). El primero fue desarrollado Puentedura (2006) 
mientras que el segundo por Mishra y Koehler (2006).
Ambas propuestas son metodológicamente válidas sin 
embargo, para que ello sea posible, resulta imprescindible 
tener en cuenta la interrelación entre los distintos tipos 
de conocimiento. Esto permitirá dejar de lado las concep-
ciones meramente instrumentales que conciben a las tec-
nologías como un agregado a las propuestas de la clase. 
De acuerdo a lo desarrollado por Coll (2008) las TIC 
puede ser utilizadas tanto para reforzar las prácticas 
existentes que conciben al docente como el portador 
del conocimiento-información y obliga a los estudian-
tes a memorizar y replicar, o bien para promover nue-
vas formas de abordar los contenidos con el objetivo de 
construir conocimientos con dinámicas innovadoras 
que escapan a las tradicionales.
Si bien entendemos que la educación es compleja y 
no se reduce al hecho de habilitar o no las tecnologías, 
coincidimos con Cobo (2016) al momento que sostiene: 
“pensar en un sistema educativo absolutamente carente 
de tecnología es pensar en un sistema ‘desconectado’” 
(p. 51). Hay muchos aprendizajes que pueden realizarse 
sin tecnologías mediadoras, pero en la actualidad “no 
contar con plataformas tecnológicas para realizar ciertas 
dinámicas de aprendizaje es limitar dramáticamente el 
espectro de posibilidades, conocimientos y destrezas de 
educadores y educandos” (p. 51).

Iniciativas nacionales de inclusión de tecnologías des-
de 2010 a la actualidad
Hace poco más de una década se empezó a instalar (a 
nivel global) la discusión respecto de la inclusión de 
las TIC en las aulas. En aquel momento, la computa-
dora era el dispositivo que se encontraba en el centro 
del ecosistema mediático. Por ello, se lanzó el programa 
One Laptop Per Child (OLPC) que consistía en la dis-
tribución de una computadora portátil por niño en el 
mundo. Esta iniciativa no solamente buscó reducir la 
brecha digital del acceso a las tecnologías sino también 
promover una forma de enseñar y aprender más inno-
vadora y actualizada a las demandas y acontecimientos 
del contexto.
Si bien Argentina no logró participar del programa, en 
2010 el Gobierno Nacional presentó Conectar Igualdad. 
Esta iniciativa tenía como principal objetivo implemen-
tar un modelo 1 a 1 que garantizara que todos los es-
tudiantes y docentes de escuelas secundarias, escuelas 
de educación especial e institutos de formación docente 
recibieran una computadora.
Hasta el 2015 se entregaron alrededor de 3 millones y 
medio de notebooks. A su vez, en cada institución re-
ceptora del equipamiento se instalaron pisos tecnológi-
cos, los cuales se constituían por un servidor, switchers 
y routers en cada aula a fin de garantizar el funciona-
miento de una intrared en cada institución. En una se-
gunda etapa se preveía la conectividad a Internet. A su 
vez se produjeron contenidos digitales, se desarrolló 
un sistema operativo propio basado en Software Libre 

(Huayra), y se implementaron capacitaciones docentes 
(aunque las mismas fueron pocas y elementales).
Las diferentes jurisdicciones provinciales implemen-
taron capacitaciones complementarias de las ofrecidas 
por CI pero, al depender de cada provincia, la oferta fue 
muy diversa. La capacitación (o la falta de la misma) 
y un deficiente servicio técnico fueron identificados 
como los principales obstáculos para una implemen-
tación efectiva del programa que no pudo sostenerse 
como un modelo 1 a 1 en las aulas. Pese a ello, Conectar 
Igualdad tuvo una función social que trascendió a sus 
objetivos meramente pedagógicos dado que llegó a ser 
la primera computadora tanto para muchos estudiantes 
como para sus familias. 
Pese a que a partir de la asunción de Mauricio Macri di-
cho programa no resultó prioridad y la entrega de com-
putadoras en 2016 y 2017 fue mucho menor que en años 
anteriores, a partir de ese momento ya no se podía pen-
sar en la planificación de actividades en las aulas que no 
prevean, en alguna instancia, la mediación tecnológica.  
Si bien las referencias que se están dando hasta el mo-
mento dan cuenta de la inclusión tecnológica de com-
putadoras, hubo otras iniciativas en los últimos años 
que promovieron la enseñanza incluyendo la media-
ción tecnológica teniendo como soporte a diferentes 
dispositivos, tal es el caso de los Programas Escuelas 
del Futuro (2017) y Aprender Conectados (2018).   
Más allá de que los diferentes programas tuvieran enfo-
ques diferentes del uso de la tecnología en las escuelas 
la suma de ellos (y fundamentalmente el primer paso 
dado por Conectar Igualdad) sirvió para desmitificar 
el uso de la tecnología en forma cotidiana en las au-
las. Ello fue esencial para que la primera reacción frente 
al anuncio del 15 de marzo de 2020 fuera acudir a la 
virtualización de las actividades académicas. No obs-
tante, frente a una suspensión que no dio tiempo para 
prever estrategias de continuidad pedagógica y obligó 
a planificar hacia adentro de cada institución las estra-
tegias virtuales (en la medida en que iba avanzando la 
pandemia) con un importante esfuerzo del estado pro-
vincial y nacional en la implementación de estrategias 
que permitieran garantizar la llegada a aquellos estu-
diantes que, al no contar con conectividad podían ser 
los excluídos del sistema, se recurrió a herramientas y 
estrategias diversas. 
Resulta sustancial destacar que se implementaron dis-
positivos para llevar a los hogares de quienes no tenían 
acceso a la tecnología cuadernillos de trabajo. Asimis-
mo, se utilizaron los medios públicos para difundir ma-
teriales creados para TV y radio en el marco de acciones 
denominadas Seguimos Educando que se encuentra 
bajo la coordinación de Educ.ar. En la provincia de Bue-
nos Aires se pueden mencionar acciones similares que 
se organizaron bajo el lema Continuemos Estudiando.
En línea con esta cuestión, Sassen (2015) plantea que 
las crisis globales pueden ser una de las herramientas 
para generar expulsiones dado que el riesgo de no im-
plementar acciones que acompañen las estrategias vir-
tuales podría generar amplio número de expulsados del 
sistema educativo. La naturalización del uso de la tec-
nología y la amplia penetración de Internet (lo visible 
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y superficial, de acuerdo a lo sostenido por Sassen) en 
nuestro país podría llevarnos a invisibilizar, más aún 
en una situación como la que vivimos, a quienes por 
cuestiones materiales, geográficas o familiares no pue-
den acceder a un contenido digital. Por ello considera-
mos fundamental destacar lo que se ha hecho desde el 
Estado para incluir, sin embargo subyace la incertidum-
bre respecto de la articulación -o no- de los contenidos 
diagramados por los docentes y difundidos en formato 
virtual y los diseñados por los estados nacional y pro-
vincial tomando como base los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios (NAP) o los diseños curriculares. Creemos 
que lo sabremos con certeza al momento de retornar a 
la presencialidad.

La mediación tecnológica en el contexto de COVID-19
En principio, resulta fundamental destacar que el 
smartphone se ha convertido (en los últimos años) en el 
dispositivo convergente por excelencia. De un tiempo 
a esta parte, la computadora ha cedido un espacio cada 
vez más importante frente al avance de los teléfonos in-
teligentes no solo como dispositivo en sí mismo, sino 
que también en lo que refiere al crecimiento del uso de 
dispositivos móviles para conectarse a Internet. Parti-
cularmente, en 2017 el tráfico de datos desde celulares 
superó en nuestro país al tráfico desde las computado-
ras. Asimismo los usuarios se conectan más veces al día 
y durante lapsos cortos, lo cual se marca como uno de 
los principales cambios en los hábitos de consumo, di-
chas prácticas Google Argentina las define como micro 
momentos.
En lo que respecta al contexto de pandemia, es posible 
afirmar que durante el primer mes del Aislamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio (ASPO) las aplicaciones 
más descargadas en teléfonos celulares fueron las de vi-
deoconferencias, de hecho Zoom pasó de 10 millones de 
usuarios a fines de 2019 a 200 millones en abril de 2020. 
En esta coyuntura, las empresas telefónicas liberaron el 
uso de datos para el acceso a sitios educativos y portales 
universitarios, asimismo Moodle actualizó su app para 
permitir el trabajo off line y sincronizar archivos cuando 
el usuario logre conectarse, en cuanto al uso de Whats-
App, dicha plataforma permitió mantener un contacto 
fluído aún con familias con problemas de conectividad.
Ahora bien, para comenzar a comprender el desarrollo 
del aprendizaje en este contexto consideramos funda-
mental la referencia al concepto aprendizaje ubicuo de 
Burbules (2014). El autor destaca que se transforma en 
una proposición de cualquier momento y lugar y que, 
como resultado, los procesos que requiere el aprendizaje 
quedan integrados de mayor manera al flujo de las activi-
dades y las relaciones diarias. La posibilidad tecnológi-
ca de superar las barreras espacio temporales por medio 
de la conexión a internet permite una comunicación en 
tiempo real con otras personas por medio del celular, asi-
mismo ubica a los sujetos en la situación de fragmentar 
la atención entre lo que acontece de manera simultánea 
entre el entorno físico-offline (el hogar, la escuela, la sala 
de espera del consultorio) y lo que se comparte en tiempo 
real en el entorno virtual-online (en WhatsApp, las redes 
sociales o el navegador de Internet). Ahora bien, el apren-

dizaje ubicuo se potencia en este contexto, una situación 
que jamás imaginó Burbules (ni ninguno de nosotros) en 
la cual las situaciones de aprendizaje se encuentran por 
fuera de los espacios institucionales, aunque algunos (so-
bre todo en lo que respecta a las instituciones privadas) 
se esfuercen por mantener horarios y pautas propias de 
la presencialidad.
Actualmente estamos frente a una reformulación de lo 
que significa el aprendizaje ubicuo dado que, si bien 
el entorno físico offline sigue siendo el hogar, ahora 
WhatsApp y las redes sociales no solo son el espacio 
de socialización, sino que las clases y las actividades 
también se encuentran en esta categoría.
Los jóvenes muchas veces eligen el ciberespacio dado 
que es allí donde se comunican con sus amigos perma-
nentemente y obtienen un disfrute mayor que lo que el 
espacio físico-offline puede ofrecerles en ese momento. 
Además, como sostiene Crovi Druetta en Cabello y Ló-
pez (2017): 

Mientras que en las acciones presenciales pueden 
percibirse presión y obligación por respetar las nor-
mas del encuentro físico (familiar, escolar, laboral, 
afectivo), la laxitud de los enlaces virtuales (despro-
vistos de límites espacio-temporales así como de 
normas rigurosas) marcan un camino supuestamente 
más libre. (p.29).

El traslado de las clases al formato de videoconferen-
cia ha generado un mix ya que por un lado mantienen 
la presión y las obligaciones que supone un encuentro 
académico mientras que, por el otro, la dinámica resulta 
propia de la laxitud que permite la virtualidad. Un caso 
que evidencia dicha afirmación es la cantidad de cáma-
ras apagadas o el acceso a las clases desde la cama por 
parte de los estudiantes.
Sin dudas, la medida que promovió la no asistencia a 
las instituciones educativas aceleró el debate acerca de 
la necesidad de entender que los cambios en los consu-
mos y prácticas de los estudiantes y los profundos cam-
bios en la sociedad deben ser parte de cómo pensamos 
la educación. En este sentido, es interesante retomar la 
perspectiva que aporta Coll (2008) quien sostiene que

La capacidad de transformación y mejora de la edu-
cación de las TIC debe entenderse más bien como un 
potencial que puede o no hacerse realidad y hacerse, 
en mayor o menor medida, en función del contexto 
en el que las tecnologías son efectivamente utiliza-
das. (p. 1).

En este sentido consideramos imprescindible tener en 
cuenta que la incorporación de las TIC por sí solas no 
debe comprenderse como sinónimo de innovación o me-
jora en los procesos de enseñanza-aprendizaje sino que 
debe concebirse a las mismas como herramientas que 
se adaptan a cualquier modelo pedagógico, incluso los 
que replican concepciones de enseñanza tradicionales 
que consideran a los estudiantes como un depósito de 
información, no proponen recuperar sus saberes y expe-
riencias y evalúan la repetición de los contenidos. Esta es 
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una de las problemáticas más importantes que se visua-
liza en el contexto de aislamiento dado que para muchos 
docentes la virtualización de las asignaturas consistía en 
un traslado de los materiales y recursos que utilizaban 
normalmente en las clases presenciales sin una reflexión 
acerca de los mismos y, mucho menos, una planificación 
adecuada a los tiempos que implica el e-learning. 
No obstante, consideramos que más allá de hablar de la 
virtualización de las propuestas educativas, es funda-
mental hacer referencia a las dificultades a las que este 
hecho se enfrenta en el contexto de pandemia. En este 
sentido, lo primero que debemos considerar es la deno-
minada brecha digital. Dicho término permite dar cuenta 
de diferentes problemáticas: el acceso desigual a las TIC 
por parte de algunos sectores de la población; la difi-
cultad en la apropiación y el uso significativo de estas 
tecnologías; los contextos familiares que cuentan con va-
rios usuarios para pocos dispositivos, entre otras. En este 
punto, es decir en lo que respecta a la brecha digital, es 
donde consideramos que cobra mayor importancia el uso 
de los smartphones ya que en nuestro país se constituyen 
como la tecnología con mayor cantidad de líneas activas 
a enero del 2020, de acuerdo a datos del INDEC. 
Pese a ello, sostenemos que las potencialidades que ofre-
ce el teléfono celular no deben reducirse a las facilidades 
de acceso y conectividad que ofrecen, sino que intenta-
mos abordarlo desde el punto de vista pedagógico. En 
línea con esta cuestión, enfatizamos sobre la importancia 
del mobile learning dado que se presenta como una opor-
tunidad para facilitar la participación de los estudiantes 
en un contexto de construcción colaborativa del conoci-
miento que favorece el aprendizaje situado centrado en 
el estudiante en el cual se constituye como protagonista 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde las aulas 
han desaparecido y la ubicuidad y la movilidad son la 
norma, pero con una complejidad extra dado que en este 
contexto estas acciones no resultan complementarias al 
aula presencial sino que en la actualidad todo espacio 
de intercambio y de trabajo colaborativo se reduce a los 
entornos virtuales. A raíz de esto consideramos de suma 
importancia la planificación de acciones sincrónicas que 
permitan el encuentro con los estudiantes no solamente 
para el abordaje de contenidos sino también para acom-
pañarlos, apoyarlos y contenerlos en este contexto mar-
cado por la complejidad. 

La utilización de celulares en instituciones públicas de 
la Región Educativa 25 de la Provincia de Buenos Aires
Si bien los programas de entrega de tecnología mencio-
nados permitieron avanzar en una importante sensibi-
lización en el uso pedagógico de las TIC, la puesta en 
marcha del ASPO y la consecuente toma de decisiones 
para garantizar la continuidad pedagógica en entornos 
digitales significó un importante avance en pos de la 
inclusión curricular de las tecnologías. Un avance que 
no fue planificado y enfrentó a los docentes al desafío 
de diseñar estrategias, secuencias didácticas y activida-
des mediadas por tecnologías, muchas veces sin tener la 
capacitación adecuada para llevarlas adelante.
El Observatorio de Educación Políticas Públicas y De-
rechos, de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN), 
con sede en Olavarría, realizó un relevamiento entre 

autoridades, docentes y estudiantes de escuelas de ges-
tión estatal de la Región Educativa 25 de la Provincia de 
Buenos Aires (integrada por los distritos de Azul, Bo-
lívar, Olavarría y Tapalqué). Más de 3800 alumnos de 
los niveles primario y secundario y 1000 docentes de 
todos los niveles respondieron a la encuesta propuesta 
desde el observatorio, y en ella se puede observar el lu-
gar central que han tenido los teléfonos celulares en las 
actividades de continuidad pedagógica implementadas 
antes del receso del mes de julio.
3724 estudiantes de 3845 encuestados (96,85%) mani-
festaron haber utilizado el teléfono celular para la rea-
lización de las actividades propuestas, de ellos 2741 
(71% del total) aseguran haber utilizado solamente 
dispositivos móviles. Cuando analizamos por nivel, el 
83,4 % de los alumnos de nivel primario y el 60,8% 
de los de nivel secundario utilizaron exclusivamente 
smartphones. A la hora de mencionar aplicaciones, la 
más elegida fue WhatsApp, utilizada por el 25% de los 
estudiantes (35,2% del total de alumnos en primaria y 
15,4% de los de secundaria).
Por el lado de los docentes, el 97,3% afirma haber uti-
lizado los dispositivos móviles para cumplir con las 
tareas de enseñanza, aunque solo el 7,7% asegura ha-
berlos utilizado como único dispositivo, mientras que 
entre las aplicaciones más utilizadas aparecen Whats-
App, las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y 
Snapchat en algunos casos), classroom y los sistemas 
de videoconferencias.
Sin lugar a dudas, los memes han servido para reflejar la 
visión de los jóvenes respecto de los cambios evidencia-
dos en la educación para poder enfrentar la continuidad 
pedagógica, y la relación de los docentes con las tec-
nologías ha sido el centro de los mismos. Varios de los 
más difundidos han servido para representar lo que ha 
sucedido en los últimos años respecto del lugar que ha 
tenido el teléfono celular en las aulas. 
En la provincia de Buenos Aires hasta octubre de 2016 
estuvo vigente la resolución 1728/2006 de la Dirección 
General de Escuelas y Cultura que prohibía su utiliza-
ción por parte de docentes y alumnos en el ámbito de 
las instituciones educativas, la resolución 778/2016 
derogó esta normativa y habilitó el uso pedagógico de 
los dispositivos móviles, dándole un marco de lega-
lidad a un creciente uso de los mismos en el ámbito 
educativo que reflejaba la tendencia de la centralidad 
que los smartphones ganaban en los consumos socia-
les. Durante 2017 se implementaron las capacitaciones 
para docentes de nivel secundario y al año siguiente se 
ampliaron al nivel primario, pero a pesar de ello per-
sistía una fuerte resistencia a la utilización de estos en 
las aulas, sin embargo la puesta en marcha de una con-
tinuidad pedagógica sin posibilidades de planificación 
puso a los celulares en el centro de la escena, ya que 
como los datos de la encuesta lo demuestran han sido 
el dispositivo más utilizado por los estudiantes, en el 
23% por depender de los datos móviles para acceder 
a la conectividad al no contar con acceso domiciliario.
Las posibilidades de llevar consigo la conectividad, 
además de resumir y mejorar las prestaciones de una 
computadora les han permitido a los smartphones ga-
narse definitivamente un lugar en el ecosistema de me-
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dios y transformarse en el dispositivo convergente por 
excelencia, ya que hoy en el mismo aparato podemos 
llevamos adelante, cotidianamente, procesos de comu-
nicación, aprendizaje, sociabilización y participación 
en la sociedad.
Los celulares no son solo teléfonos, son la suma de tec-
nologías que convergen en los mismos (realidad virtual 
y aumentada, aplicaciones móviles, editores multime-
diales, sensores de velocidad, luz, geolocalización, co-
nexión a internet, etc.) y como tales tienen un potencial 
que la escuela no debería desconocer sino integrar, pero 
para ello es necesario que reconozcamos esas potencia-
lidades y se capacite en ese sentido, porque si los do-
centes en lugar de  diseñar clases en sus computadores 
para que los alumnos cursen desde sus dispositivos mó-
viles, planificaran desde sus teléfonos podrían poten-
ciar más esas mismas clases.
Es necesario capacitar en el uso de esta tecnología y 
eso implica problematizar su uso pedagógico para des-
mitificar la idea que un artefacto puede, por sí mismo, 
garantizar prácticas innovadoras que redunden en más 
y mejores aprendizajes. Esto implica no solo el ejerci-
cio de pensar para qué voy a usar una tecnología, sino 
que además la necesidad de abandonar la zona de con-
fort, que supone reemplazar un medio analógico (el pi-
zarrón, el libro, las actividades en la carpeta) por otro 
virtual (buscadores web, documentos de textos online, 
tareas de múltiple opción con el celular). Tal como se 
mencionó anteriormente, el uso de la tecnología en sí 
misma no vuelve innovadora la práctica docente, ni la 
tecnología garantiza la motivación de los estudiantes. 
Por ello debemos tener en claro que usar una TIC no 
implica hacer lo mismo de siempre, pero de una mane-
ra novedosa. Mucho menos aún la creencia de que una 
aplicación móvil puede por sí sola aumentar el número 
de aprobación, mejorar los índices de concentración de 
los estudiantes o su motivación por aprender.
La inclusión curricular de los dispositivos móviles im-
plica también una modificación en la planificación de 
las actividades con estrategias de codiseño, para insta-
lar los que Maggio (2018) define como una didáctica en 
vivo, para ello es imprescindible saber cuáles son los 
consumos y las prácticas de los estudiantes. En este sen-
tido el proyecto Alfabetismo Transmedia, coordinado 
por Carlos Scolari, ha generado un aporte muy impor-
tante. Partiendo de “la percepción general que la nueva 
vida social de los adolescentes está construida alrede-
dor de una serie de tecnologías digitales – de las redes 
sociales a la telefonía móvil - y de nuevas prácticas que, 
con frecuencia, son muy diferentes de los protocolos 
educativos de las escuelas” (Scolari, 2018), se puso en 
marcha una investigación en ocho países para indagar 
sobre los consumos tecnológicos y mediáticos de jóve-
nes y adolescentes para poder diseñar propuestas edu-
cativas que incluyan un codiseño. La publicación final 
incluye un kit del profesor con fichas didácticas para 
poder utilizar los recursos presentados en las planifi-
caciones, la mayoría de ellas con la mediación de los 
teléfonos celulares.
La pandemia llegó para acelerar los cambios que la in-
corporación de la tecnología venía provocando en las 
prácticas cotidianas de las instituciones educativas, y 

para reconocer el lugar que las TIC, y particularmente los 
celulares, deberán ocupar como mediadoras en las aulas. 

Aproximaciones finales
La pandemia generada por el COVID-19, y las medidas 
tomadas por los diferentes países frente a esta contin-
gencia han acelerado la adaptación a un contexto digital 
que ya estaba en marcha, o como plantea Manuel Cas-
tells en La Vanguardia (2020) “miren por dónde hemos 
entrado de lleno en una sociedad digital en la que ya vi-
víamos pero que no habíamos asumido plenamente”, y 
la educación no escapa a esta situación. El regreso a las 
aulas nos encontrará con un panorama diferente, en un 
estado más avanzado hacia la apropiación e invisibili-
zación de la tecnología en las mismas y, dentro de ellas, 
el teléfono celular habrá ganado un espacio indiscutible 
como mediador en las prácticas presenciales. Dicho fe-
nómeno se pudo comenzar a visualizar en los resulta-
dos de la investigación presentada en este artículo.  
La escuela va a ser diferente, nosotros vamos a ser di-
ferentes, y la enseñanza que nos dejen estos meses de 
trabajo a la distancia deberán ser la base para la planifi-
cación de las capacitaciones que acompañen el proceso y 
la definición de las futuras políticas de estado tendientes 
a diseñar los programas de incorporación de tecnología 
educativa. Si estamos en condiciones y a la altura de en-
frentar esos desafíos la escuela del mañana puede em-
pezar a tomar forma en un mañana mucho más cercano.
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Abstract: The following work presents a series of reflections 
regarding the impact of the global pandemic generated by 
COVID-19 in the educational field. From an approach where 
perspectives from the communicational and educational field 
converge, the transformations, tensions and questions that im-
ply guaranteeing pedagogical continuity in a virtual way in this 
adverse context marked by exceptionality will be addressed 
(Agamben, 2005). It is particularly focused on the use of mobile 
devices to guarantee pedagogical continuity in public institu-
tions in the localities corresponding to Region 25 of the Prov-
ince of Buenos Aires (Azul, Bolívar, Olavarría and Tapalqué).

Keywords: ASPO - mobile device - pandemic - pedagogy - digi-
tal technology

Resumo: O trabalho a seguir apresenta uma série de reflexões 
sobre o impacto da pandemia global gerada pelo COVID-19 no 
campo educacional. Numa abordagem onde convergem pers-
pectivas do campo comunicacional e educacional, serão abor-
dadas as transformações, tensões e questões que garantem a 
continuidade pedagógica de forma virtual neste contexto ad-
verso marcado pela excepcionalidade (Agamben, 2005). Está 
especialmente focado no uso de dispositivos móveis para ga-
rantir a continuidade pedagógica em instituições públicas nas 
localidades correspondentes à Região 25 da Província de Bue-
nos Aires (Azul, Bolívar, Olavarría e Tapalqué).

Palavras chave: ASPO - dispositivo móvel - pandemia - peda-
gogia - tecnologia digital
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Las fases de contingencia en el escenario virtual
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Resumen: En el artículo se traza una analogía entre las fases de contingencia del COVID-19 y las distintas etapas de la educación 
virtual en una escuela secundaria de la Provincia de Santa Cruz, que debió trasladar todo su sistema educativo a la virtualidad en 
pocos días. Se analizan logros y dificultades y cómo las tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC) fueron incorporándose 
al proceso educativo como herramientas superadoras de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). A modo de con-
clusión se esbozan posibles ideas y desafíos para el futuro inmediato.
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Desarrollo
El 19 de marzo de 2020 fue un antes y un después para 
todos los que nos dedicamos a la educación. Ese día, por 
DNU 297/2020 se declaró la cuarentena y el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, que nos acompaña has-
ta estos días. Como vicerrectora de ciclo básico del Ins-
tituto Salesiano San José de Puerto Deseado, provincia 
de Santa Cruz, decidimos, junto a todo el equipo docen-
te y directivo, trasladar nuestras aulas a la virtualidad.

Afortunadamente, habíamos gestionado una G Suite 
educativa en el año 2018, por lo cual ya veníamos tra-
bajando en forma colaborativa, especialmente en todo 
lo relacionado a tareas administrativas, y unos pocos 
docentes ya habían comenzado a experimentar con 
Classroom. La mayoría de los alumnos había activado 
su cuenta institucional, lo que nos permitió un inicio de 
labor sin demasiados sobresaltos.
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Tal como la pandemia, nuestro trabajo virtual se puede 
dividir en fases, todas ellas de prueba y error, plagadas 
de incertidumbre; con desaciertos, pero también con al-
gunos hallazgos promisorios. Se traza esta analogía con 
las fases de contingencia de COVID-19, en tanto y en 
cuanto se sabía cuándo empezaba cada una de las eta-
pas, pero no cuánto duraría, cuándo terminaría, o qué le 
seguiría. Íbamos haciendo camino al andar. Toda nues-
tra gramática escolar había desaparecido: ya no había 
horarios, recreos, aulas, ni calificaciones.
En una primera fase, logramos que todos los alumnos 
ingresaran a las aulas y respondieran con entusiasmo a 
las actividades: hijos ocupando su tiempo de encierro 
y padres agradecidos por tener ese trabajo en platafor-
ma aceitado y organizado, con todos los recursos en un 
mismo lugar. Era un comienzo auspicioso. A medida 
que pasaba el tiempo y el aislamiento se extendía, de-
cidimos programar el trabajo solamente para el primer 
cuatrimestre, repensando nuestras planificaciones his-
tóricas, dejando los contenidos más complejos para la 
segunda parte del ciclo lectivo, rediseñando y ajustando 
la bibliografía a la virtualidad. Todos suponíamos que 
se trataba de armar un kit de emergencia hasta la vuelta 
a la normalidad.
La segunda fase empezó cuando nos dimos cuenta de 
que no había fecha certera de vuelta a clases presencia-
les y, a la vez, se nos informó que los alumnos no iban a 
ser calificados. A partir de ese momento, comenzamos 
a notar un desinterés en las actividades; lo que en un 
primer momento había resultado novedoso, ahora se 
convertía en rutinario y repetitivo para los chicos y ya 
ni siquiera iba a ser tenido en cuenta para la nota de la 
materia, herramienta que históricamente fue muy pode-
rosa para los docentes y para las familias, para quienes 
resultaba complejo apropiarse del nuevo concepto de 
evaluación formativa.
Ya en ese momento, se observaban tres grupos de alum-
nos claramente diferenciados: uno entusiasta que lle-
vaba las tareas al día; un segundo grupo que trabajaba, 
pero no lograba cumplir con los tiempos estipulados, o 
elegía en cuáles materias participar, o no lograba resol-
ver las tareas en forma autónoma; y un tercer grupo, que 
había decidido abandonar la cursada por completo, a 
pesar de los mails de sus preceptores y reiterados llama-
dos telefónicos del Departamento de Orientación.
Entramos en la fase tres; a los chicos les comenzaba a 
pesar la soledad y el aislamiento; un 40 % de ellos tra-
bajaba con datos móviles, por lo cual no podíamos es-
tablecer las clases por videoconferencia como obligato-
rias; las tuvimos que reservar  para encuentros puntua-
les, o proyectos especiales, o materias previas, pero no 
lográbamos  contar con esta herramienta tan valiosa, por 
ser la única actividad sincrónica y presencial en cierto 
modo, que hubiera acercado a los chicos y les hubiera 
permitido interactuar con su profesor y sus compañe-
ros. Los docentes, en su afán de hacer lo imposible para 
despertar el interés de los chicos, y ya familiarizados 
con la mayoría de las herramientas, coincidieron en 
que debían diversificar la propuesta. En ese momento, 
a los tímidos PDF e improvisados cuestionarios de la 
primera etapa, se les sumaron formularios, preguntas 
disparadoras en el tablón, enigmas y retos, juegos inte-

ractivos, pizarras colaborativas para fechas patrias, tu-
toriales, clases grabadas, trabajos experimentales de dos 
o más materias (para realizar con la familia, o con los 
elementos de la cocina de casa). Se comenzaba a romper 
con la lógica disciplinaria y, de a poco, se empezaba a 
instalar una lógica didáctica, no planificada como tal, 
pero como recurso válido del docente empecinado en 
enseñar, trascender y motivar a su grupo, más allá de las 
circunstancias y de la desigualdad:

No se trataba ya de utilizar las TIC para hacer lo mis-
mo pero mejor, con mayor rapidez y comodidad o 
incluso con mayor eficacia, sino para hacer cosas 
diferentes, para poner en marcha procesos de apren-
dizaje y de enseñanza que no serían posibles en au-
sencia de las TIC (Coll, 2009).

Y llegó la cuarta fase, a la vuelta del receso invernal. 
Nos encontró con docentes mejor parados y campos 
de conocimiento más unidos y fortalecidos. Los profe-
sores, en su gran mayoría, se habían apropiado de las 
herramientas virtuales; las utilizaban sin esfuerzo para 
alcanzar los objetivos educativos, como una herramien-
ta más de la clase. (Sandholz y Reilly, 2004). 
En cuanto a nuestros alumnos, si bien se hace referencia 
a ellos como nativos digitales, este manejo fluido de la 
tecnología se da principalmente con las TIC, tecnolo-
gías de la información y comunicación; es decir, todos 
los recursos que los jóvenes utilizan para comunicarse, 
interactuar, relacionarse o con fines lúdicos. No se ma-
nifiesta, sin embargo, esta habilidad, en el manejo de las 
TAC, tecnologías del aprendizaje y conocimiento (Reig, 
2012); es decir, todas aquellas tecnologías que se abren 
a la educación y pueden generar un aprendizaje au-
mentado. Los docentes, en esta cuarta fase, decidieron 
profundizar en el uso de estas tecnologías y, conside-
rando que durante el primer cuatrimestre habían hecho 
demasiado hincapié en la lectoescritura, decidieron que 
era necesario incorporar otro tipo de medios y ejercitar 
la oralidad, más allá de las pantallas y las distancias. 
Empezaron a sumar audios y video tutoriales. Los profe-
sores del mismo campo disciplinar idearon secuencias 
didácticas, ya no tan solo basadas en la lectura sino en 
contenidos y soportes multimedia. Aquí, los alumnos 
se iniciaron en el uso de distintas herramientas para la 
edición de videos, audios y demás presentaciones ani-
madas. Sumamos a nuestro sitio del colegio una nueva 
pestaña: Postales de Pandemia donde empezamos a pu-
blicar las producciones destacadas, orgullosos de ver la  
evolución de  nuestros chicos de meros consumidores 
a prosumidores (Toffler,1980), creando y generando sus 
propios  contenidos digitales.
Iniciamos finalmente la quinta etapa, confiando en una 
posible vuelta a las aulas en una nueva normalidad. Du-
rante todo este tiempo, alumnos, familias y docentes, 
junto con la pandemia, fuimos transitando las etapas de 
todo duelo: shock y negación inicial, momentos de eno-
jo, tiempos de angustia, para terminar llegando a esta 
última instancia del duelo, la tan ansiada aceptación, 
donde aprendemos a reconocer la realidad tal como es, 
y a adaptarnos y reinventarnos en esta nueva escuela, a 
proyectar el futuro. Probablemente, en un aula mixta, 
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donde el docente experimente nuevos patrones de en-
señanza, utilizando la tecnología como una herramienta 
flexible e innovadora, en un entorno más colaborativo, 
interactivo y personalizado.
Es momento de dar cuenta de todo lo que nos quedó 
en el tintero: ¿Cómo fomentar el trabajo en grupo y la 
interacción con docente y compañeros, aún sin la po-
sibilidad del encuentro sincrónico? ¿Cómo trabajar la 
oralidad; la escucha y el habla, que quedaron relegadas 
todo este tiempo en favor de la lectura y la escritura?  
¿Cómo acompañar a los estudiantes que están atrave-
sando situaciones de vulnerabilidad y que encontraban 
contención en la escuela presencial? ¿Cómo entusias-
mar a nuestros chicos para aprender por el simple gozo 
de aprender, sin tomar lista, sin poner nota? ¿Cómo 
recrear todas las propuestas extracurriculares del co-
legio, recreos, talleres y juegos, tan significativas para 
nuestros estudiantes, desde la virtualidad? Nos queda 
mucho por problematizar y replantearnos para ver el 
mejor modo de transformar esta circunstancia en una 
oportunidad para una mejor educación.
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Abstract: The article draws an analogy between the contingen-
cy phases of COVID-19 and the different stages of virtual educa-
tion in a secondary school in the Province of Santa Cruz, which 
had to move its entire educational system to virtuality in a few 
days. Achievements and difficulties are analyzed and how 
learning and knowledge technologies (TAC) were incorporated 
into the educational process as tools to overcome information 
and communication technologies (ICT). In conclusion, possible 
ideas and challenges for the immediate future are outlined.

Keywords: ASPO - COVID-19 - virtual education - prosumer 
- ICT

Resumo: O artigo faz uma analogia entre as fases contingen-
ciais do COVID-19 e as diferentes etapas da educação virtual 
em uma escola secundária da Província de Santa Cruz, que 
teve que deslocar todo o seu sistema educacional à virtualidade 
em poucos dias. São analisadas as conquistas e dificuldades e 
como as tecnologias de aprendizagem e conhecimento (TAC) 
foram incorporadas ao processo educacional como ferramen-
tas de superação das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC). Em conclusão, possíveis ideias e desafios para o futuro 
imediato são delineados.
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Tutor virtual: un rol en búsqueda 
de representaciones

Muñoz, Gisela Mariel (*)

Resumen: Un nuevo sondeo en pleno aislamiento del año 2020 como base para pensar algunas respuestas sobre representaciones 
del rol del tutor virtual. Se referencia al docente de cursos en entornos virtuales como tutor o tutora, hincapié en cada comunica-
ción del aula con este tratamiento. Pero en general, en las comunicaciones internas por mail o en foros, el tratamiento es de pro-
fesor/profesora o profe. Un tutor virtual conforma un universo de docentes, cuya especialidad solo conocen los tutores virtuales 
y los docentes cursantes virtuales, estos últimos ya conforman gran parte de la población docente del país. ¿Se perfila un tutor o 
tutora del futuro?

Palabras clave: Educación virtual - rol docente - tutorías - virtualidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 213]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: enero 2021



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673 211

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

Desarrollo
Un tutor virtual conforma un universo de docentes, 
cuya especialidad solo conocen los tutores virtuales y 
los docentes cursantes virtuales, estos últimos ya con-
forman gran parte de la población docente del país.
¿Cambió la manera de ver a los tutores virtuales en 
estos meses de especial contexto pandémico, donde los 
cambios hicieron de cada hogar un contexto? Así como 
sucede con los docentes de todos los niveles educacio-
nales: ¿Ocurre lo mismo con los tutores virtuales que ya 
se hallaban inmersos en entornos no presenciales?
Un docente de cursos en entornos virtuales es referen-
ciado como tutor o tutora, se hace hincapié en cada co-
municación del aula con este tratamiento. Aunque hay 
que señalar que es muy usual que en las comunicacio-
nes internas por mail o en foros, pase a ser nombrado 
profesor/profesora o profe.
Lo cierto en los papeles, es que nadie se recibe de tutor 
y de hecho un tutor virtual no es alguien que está es-
tudiando para docente ni solamente un docente con el 
profesorado. Siempre es más, pero podría llegar a pen-
sarse que con un tratamiento de menos.
Ocurrió como nunca había sucedido: la obligatoriedad 
de aislarse, de separarse. Reconoce Miriam Kap (2020) 
que el distanciamiento y la necesidad de reposicionar-
se, de re- conocerse y de re-inventarse en la docencia 
produjo, por un instante, un silencio, un hueco, una 
pregunta que detuvo todo proceso productivo. Un 
cimbronazo educacional en el que no reconocemos ni 
quienes somos. Como andar por el barrio de la infancia 
luego de años de no visitarlo y no entender las fachadas 
de las cuadras. Es efectivamente una zona que hemos 
caminado pero ya no la sentimos propia.
Marcela Martínez (2020) advierte un gran obstáculo 
cuando nos anclamos en la reproducción de lo conoci-
do, cuando tratamos de seguir haciendo escuela de una 
manera más parecida a la escuela edificio (como contra-
posición a la escuela territorio). Ahí nos frustramos, nos 
desgastamos y terminamos comprobando la imposibili-
dad de esa reproducción.
Desde hace tiempo, como en los cursos virtuales no hay 
presencialidad, los tutores virtuales tienen la opción 
de subir un material de algunos minutos donde la voz 
y gestualidad evolucionen al párrafo escrito. Donde se 
supere el trámite de la foto desactualizada, esa tal vez 
maquillada o con un buen perfil de cara y sonrisa al sol.
Está comprobado que es posible aumentar el grado de 
iconicidad, acercando la realidad de lo que somos, y ser 
cuerpo con nuestra voz y nuestra gestualidad. Rara vez 
se acepta hacerlo. Y se decide dejar esa foto que decidi-
mos alguna vez sería nuestra imagen en la virtualidad. 
A pesar de esto, sabemos que en entornos virtuales la 
imagen no es todo. Conocer qué se están representando 
quienes están del otro lado cursando resulta necesario 
para avanzar.
Hace un año planteábamos algunos interrogantes con 
Paula Morello (Muñoz-Morello 2020) con la figura del 
tutor, orientadas al cuándo había comenzado a instalar-
se y hacerse más conocida, al inicio de los debates e in-
terrogantes en torno a ella y a las condiciones y posibi-
lidades de su campo laboral. Y aparecían las preguntas: 
¿Cualquiera puede ser tutor virtual? ¿Qué condiciones 

debe reunir? ¿Quién es el autorizado para evaluarlo? 
¿Qué implica su rol? ¿Ser tutor es un rol profesional de 
privilegio?
Las funciones para ser tutor, una vez contratado, son 
claras y bien definidas, están por escrito. Pero no se 
divulgan para el cursante. Se desconoce qué se espera 
de un tutor virtual. Y esa figura desdibujada lo vuelve 
vulnerable.
Un nuevo sondeo en pleno aislamiento, se orientó hacia 
los resultados de una encuesta que se realizó de julio 
2020 a 1088 participantes. Se trató de un curso gratuito 
de tres meses de duración con 1920 cursantes activos 
al momento de la encuesta. Allí, como suele ocurrir, la 
referencia a la docente del aula es tutora (y porque el 
curso solo estaba conformado por tutoras esta vez), se 
hace hincapié en cada comunicación de este tratamien-
to. Pero en general, en las comunicaciones internas por 
mail o en foros, el tratamiento fue de profe o profesora.
Lo cierto en los papeles, es que nadie se recibe de tutor y 
de hecho un tutor virtual no es alguien que está estudian-
do para docente ni un docente con el profesorado y nada 
más. Siempre es más, pero con un tratamiento de menos.
En esa encuesta, solo seis cursantes afirman haber teni-
do una experiencia negativa con la tutora, y que la tuto-
ra no creó el clima adecuado para los intercambios. Los 
mismos seis que afirman que no explicó la importancia 
y objetivo de cada actividad y contenido para motivar y 
comprometer el trabajo del docente. Tampoco moderó 
adecuadamente los intercambios ni animó a los partici-
pantes a comunicarse. Cinco de esos cursantes niegan 
que la tutora haya estado cada vez que se lo solicitó, los 
mismos que niegan que haya podido responderles a sus 
consultas antes de las 24 hs. Cuatro de ellos niegan que 
el feedback proporcionado en las actividades y Trabajos 
prácticos/Trabajos finales hayan sido constructivos y ade-
cuados. Los mismos seis que niegan que la tutora les ayu-
dó a resolver cuestiones tecnológicas o propias de la mo-
dalidad virtual. Cuatro niegan que Las devoluciones a las 
actividades sirvieron como retroalimentación para mejo-
rar o profundizar el aprendizaje y realizar ajustes a sus 
producciones. De 1088 encuestas voluntarias anónimas.
Se trató de un curso corto de 30 aulas con 60 cursantes 
docentes en cada una y con 10 tutoras en total. Podría 
pensarse incorrecta una lectura del sondeo que arroje 
que una representatividad del tutor virtual es el carecer 
de empatía, el de la incapacidad de andamiar enseñan-
za- aprendizaje. Más bien todo lo contrario.
De todos modos, este sondeo referido fue solo una base 
para re-diseñar nuevos dispositivos para conocer las 
representaciones investigadas. Entre otras cuestiones 
porque se trató de una encuesta formal sin chequear 
por expertos en comunicación aquellas posibilidades 
de mejoras. En pocas palabras: si a un sujeto se le pide 
tiempo para evaluar algo, pues que esté bien delimitado 
lo que se busca saber en las repuestas.
En la comunicación como tarea a desarrollar, se releva-
ba el año anterior que el tutor es el encargado de desa-
rrollar y gestionar estrategias de comunicación acordes 
y propias del escenario, contexto y participantes que 
hacen y configuran esa situación comunicacional vir-
tual (Morello-Muñoz 2020). Al interior de cada aula y 
para cumplir el rol, se requiere que el tutor tenga como 
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mínimo un buen manejo de las reglas de comunicación 
de esta modalidad en general y que -a la vez- sea capaz 
de entender y atender al tipo de diálogo que necesita 
cada estudiante en particular. Cuanta más experiencia 
en tutorías virtuales en cursos cortos se tenga (de los 
que hay que despedirse en 2 o 3 meses con un contacto 
futuro casi nulo) probablemente se logrará mejor lazo 
de entendimiento entre tutor-cursante, aunque existen 
contextos como el pandémico actual que desconciertan 
y obligan a dar nuevamente el mazo de cartas posibles y 
agregar naipes nuevos.
Sin duda, están apareciendo nuevos modos de relacio-
narse en la virtualidad. Docentes que saludan por co-
rreo privado, reforzando el saludo en el foro de presen-
tación. También en cursos cortos sucede lo que Prieto 
Castillo define como un hecho comunicacional, enten-
diendo que la relación pedagógica es en su fundamento 
una relación entre seres que se comunican, que interac-
túan, que se construyen en la interlocución.
Como cualquier conjunto de trabajadores, el tutor virtual 
pertenece a una heterogeneidad de profesionales que 
pueden estar formándose en un curso o posgrado en el 
que comienzan a trabajar. Y que nada de esto tiene que 
ver con la idoneidad. Es de esperar que si para un perfil 
de curso se requiere un tutor con formación en psicolo-
gía, por ejemplo, al comienzo no encuentre la vía más 
adecuada para comunicarse con el curso. Sin desmedro 
de ninguna formación profesional, se trata de adaptarse.
Ante todo: el tutor virtual es un comunicador. Y como 
tal, hemos observado que se autodefine al tutor virtual 
como capaz de llevar adelante el Rol de facilitador. Des-
crito como el responsable de dar un aventón, motivar a 
los estudiantes para que no resulte tan complicado el 
curso. Encontramos que hay un sentido maternal en las 
definiciones ligadas a esa función atenta a resolver cues-
tiones que de otro modo podría pensarse que son irreso-
lubles o a ayudar a superar el “no puedo, no entiendo, no 
lo veo, no lo encuentro”. (Morello-Muñoz 2020).
¿Qué representación tienen los docentes que realizan 
un curso virtual acerca de los tutores virtuales?
Dado que están creciendo cada vez más los cursos au-
toasistidos (que se resuelven sin tutor), tiende a desfi-
gurarse la imagen del tutor. ¿Es un docente como yo? 
¿Es alguien que capacita docentes? ¿Es un informático? 
¿Por qué no decirle docente con todas las letras? ¿Por 
qué un tutor sostiene un contenido de otros? ¿De qué 
manera interviene en el diseño o re-diseño (que es lo 
que realmente queda luego de experimentar la cursa-
da) de la propuesta pedagógica? Por ejemplo en las co-
rrecciones de los trabajos obligatorios, solo los tutores 
registran qué se entiende y qué no. Y sin embargo no 
intervienen en la redacción de las consignas para testear 
su funcionamiento.

Tutor virtual del futuro
¿El rol del tutor está transformándose? Las nuevas 
encuestas, entrevistas, formatos de sondeo, necesitan 
apuntar a una búsqueda de tutor del futuro.
Hay que iluminar también la historia de los tutores vir-
tuales a través de entrevistas a quienes se formaron en 
el campo siendo convocados a una tarea que casi nadie 
conocía ni sabía bien lo que debía hacerse. Porque en la 

enseñanza-aprendizaje se daría la demanda de ese rol, 
conocer las representaciones que los cursantes traían al 
momento de comenzar y las que se llevaban al culminar 
(exitosamente o no).
¿Cómo representan en Latinoamérica y en países de 
habla hispana al que aquí llamamos rol de tutor? En las 
búsquedas de trabajos académicos de países vecinos, 
sobre todo brasileños, aparecen referencias a acompañar 
enseñanza universitaria que complementan y refuerzan 
las tareas del docente principal presencial.
Posiblemente el tutor del futuro se relaciona con la 
apuesta a jerarquizar y profesionalizar el rol. A enamo-
rar y darle una entidad al tutor como docente virtual.
Deberemos construir las representaciones de un tutor 
virtual argentino en un mundo de nuevas subjetivida-
des, donde los docentes presenciales se ven obligados 
a virtualizarse. Donde la más reciente comunicación 
en la Ciudad de Buenos Aires plantea su protocolo de 
escuelas con una mirada de novedad: Otra dimensión 
a abordar en los espacios con los diferentes actores 
de la comunidad educativa será la de las habilidades 
psicosociales con el objetivo de acompañar a los dife-
rentes actores de la comunidad educativa en construir 
un ambiente seguro desde la información científica y 
precisa pero también desde la comunicación empática; 
construyendo comunitariamente, los nuevos modos de 
convivencia y de estar en la escuela.
Luego de haber transcurrido más de un año con educa-
ción a distancia, con variadas opciones según coyuntu-
ras de escuelas, regiones y hasta docentes, la gran masa 
de docentes activos al momento de la pandemia se vio 
en la necesidad de actuar. Algunos se visualizaron como 
en un trampolín altísimo y con terror a lanzarse y otros 
disfrutaron de saltos en el aire hasta nadar con estilo en 
la piscina que representaba la educación en entornos 
virtuales. En el medio de esos dos docentes: todo el país 
y sus contextos particulares tratando de llevar adelante 
como mejor podían y querían su profesión.
Es por eso que resulta casi una fábula, encontrar en la 
actualidad docentes que se están despertando a un cur-
so virtual sin entender cómo escribir correctamente un 
correo con otro docente. Seguramente el 2021 nos dará 
una nueva cosecha para entender.
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Abstract: A new survey in full isolation of the year 2020 as a 
basis to think about some answers about representations of the 
role of the virtual tutor. The teacher of courses in virtual envi-
ronments is referred to as a tutor, emphasizing each communi-
cation in the classroom with this treatment. But in general, in 
internal communications by mail or in forums, the treatment 
is that of a professor. A virtual tutor makes up a universe of 
teachers, whose specialty only virtual tutors and virtual teach-
ers know the latter already make up a large part of the country’s 
teaching population. Is a tutor of the future emerging?

Keywords: Virtual education - teaching role - tutorials - virtuality

Resumo: Um novo levantamento totalmente isolado do ano de 
2020 como base para pensar algumas respostas sobre as repre-
sentações do papel do tutor virtual. O professor dos cursos em 
ambientes virtuais é referido como tutor, enfatizando cada co-
municação em sala de aula com este tratamento. Mas, em geral, 
nas comunicações internas por correspondência ou em fóruns, 
o tratamento é de professor. Um tutor virtual constitui um uni-
verso de professores, cuja especialidade só os tutores virtuais e 
os professores virtuais conhecem, estes últimos já constituem 
uma grande parte da população docente do país. Está surgindo 
um tutor do futuro?

Palavras chave: Educação virtual - função docente - tutoriais 
- virtualidade
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Uso de plataformas de elearning, 
videollamadas y aplicaciones móviles 
durante la pandemia

Murua, Yanina A. (*) y Villan, Marco (**)

Resumen: El COVID-19 vino a acelerar los cambios previstos para un futuro y la migración a la vida virtual se suscitó de manera 
inmediata. El desafío implicó la utilización de recursos digitales y la implementación de plataformas. Debido al aumento del con-
sumo de aplicaciones de enseñanza virtual, trabajo remoto y videollamadas, el desafío actual consiste en repensar la importancia 
de mantener una actitud proactiva en relación a la seguridad y privacidad de nuestros datos que implica el uso de estos recursos 
tecnológicos.
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Introducción
Argentina se encuentra atravesada desde el mes de mar-
zo de 2020 con medidas que implican el aislamiento 
tanto obligatorio como social a causa de la pandemia de 
COVID-19. Esta situación conlleva a una nueva norma-
lidad que produjo grandes cambios sociales y cultura-
les, influyendo en la forma de relacionarnos con nues-
tros pares y en las actividades de nuestra vida cotidiana. 
En el caso particular del sector educativo, escuelas y 
universidades de todo el mundo se vieron obligadas a 
cerrar sus puertas, y a adaptar sus programas y crono-
gramas. Estos cambios significaron la implementación 
de herramientas tecnológicas Learning Management 
System (LMS) o Sistema de gestión del aprendizaje para 

gestionar aulas en plataformas de educación en línea y 
de esta forma poder continuar con el ciclo lectivo. 

El paradigma de la virtualidad, la seguridad y privaci-
dad de los usuarios ante el uso de plataformas digitales
La virtualidad, genera un gran desafío al docente no solo 
en materia tecnológica sino respecto de las competen-
cias digitales que necesitan reunir para acompañar con 
criterio pedagógico una clase virtual. Siguiendo a la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los docentes debe-
rían poder ayudar a los alumnos a resolver problemas, 
aprender creativamente, formar pensamiento crítico y 
colaborar por medio del uso de las Tecnologías de la In-
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formación y la Comunicación (TIC) para convertirse en 
los futuros “ciudadanos del mundo”. (UNESCO, 2008).
En otra arista, ¿qué sucede con la seguridad y privaci-
dad de los usuarios ante el uso de estas plataformas? la 
recomendación que realiza la UNESCO es la de utili-
zar aplicaciones y plataformas que no afecten a la pri-
vacidad de los datos de los alumnos. Durante el inicio 
de la pandemia, más específicamente entre febrero y 
abril, los ciberataques crecieron un 200% a nivel global 
(Bae Negocios, 2020). Aumentaron en forma exponen-
cial los casos de robo de información mediante correos 
electrónicos falsos e ingeniería social, robo de contra-
señas y usuarios, secuestro de datos y dispositivos (ran-
somware) para coaccionar al usuario a pagar un rescate.
En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
registró el crecimiento de ciberdelitos como el ciberaco-
so por parte de adultos a personas menores (grooming), 
fraudes informáticos, acceso indebido a sistemas, difu-
sión no autorizada de imágenes y suplantación de iden-
tidad, entre otros. (Villalibre,2020).
A partir de la preocupación que genera mantener res-
guardada la información personal, la Universidad Ar-
gentina de la Empresa (UADE) realizó una encuesta 
en línea a una muestra de 1000 personas acerca de la 
utilización de aplicaciones móviles de videollamadas. 
Los resultados señalan que solamente el 12,7% de las 
personas encuestadas leen los permisos que solicitan 
las aplicaciones al momento de ser instaladas; la mayo-
ría de las personas encuestadas o no leen los permisos 
(39,2%) que solicitan las aplicaciones o solo lo hacen 
ocasionalmente (29,7%).  En cuanto a las vulnerabilida-
des y riesgos a la seguridad de la información a las que 
estamos expuestos, el 68,9% de las personas encuesta-
das dejaría de utilizar aplicaciones de videollamadas 
con reputación de tener fallas en la confidencialidad de 
la información. 

Competencias digitales, utilización de recursos tecno-
lógicos y educación digital
Alrededor de 63 millones de docentes en todo el mun-
do se vieron afectados debido a la falta de capacitación 
en competencias digitales y pedagógicas para poder en-
señar a distancia, como así también por la escasez de 
recursos disponibles en general. Tal es así que para Au-
drey Azoulay, Directora General de la UNESCO, “si no 
se adoptan medidas urgentes y no se incrementan las 
inversiones, la crisis del aprendizaje podría convertirse 
en una catástrofe educativa”. (UNESCO, 2020). 
En tanto, de acuerdo a las estadísticas dadas a conocer 
por el Ministerio de Educación argentino en base a una 
encuesta realizada a docentes de todos los niveles edu-
cativos, se pudo observar que los dispositivos móviles 
son el medio de comunicación más utilizado para el 
uso de plataformas virtuales, y que la mayor parte de la 
comunicación se realiza a través de SMS o WhatsApp. 
Además, se hace uso de plataformas educativas como 
Google Classroom, Moodle Edmodo, Xhendra y Fígaro, 
pero en menor medida. Asimismo, aproximadamente 
un tercio de los docentes utilizan plataformas para reu-
niones virtuales tales como Zoom, Hangout y Jitsy, entre 
otras. (Ministerio de Educación, 2020) Si bien en cuanto 
a la plataforma Zoom (que en 2020 superó los 300 mi-

llones de usuarios) los datos del Informe de Evaluación 
Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica a do-
centes arrojan que es una de las más utilizadas para dic-
tar clases virtuales, es importante mencionar que tuvo 
serios problemas en relación a la seguridad informática. 
Una de las más críticas fue la relacionada a enlaces que 
expusieron contraseñas, filtrando datos de inicio de se-
sión de los usuarios.

El rol de las instituciones educativas 
Las instituciones educativas, como responsables de la 
seguridad de la información de los estudiantes y docen-
tes, deben contar con medidas técnicas y organizativas 
que garanticen la seguridad, confidencialidad y priva-
cidad de los usuarios. Es necesario que cuenten con 
protocolos actualizados que permitan proteger la priva-
cidad de los datos, ya sea que se almacenen en infraes-
tructura y sistemas ubicados dentro del establecimien-
to o en plataformas de terceros. En el caso de utilizar 
herramientas de terceros, es importante convalidar que 
los términos y condiciones de uso estén en línea con 
las normativas propias de la institución y con la Ley de 
Protección de Datos Personales en Argentina, para rati-
ficar su cumplimiento y de este modo evitar incidentes 
que vulneren los derechos de los usuarios. 
En línea con lo anteriormente expuesto, queda mani-
fiesta la importancia de invertir no solo en herramientas 
e infraestructura tecnológicas, sino también en capaci-
tación continua en competencias digitales y en materia 
de seguridad informática de los miembros de la comu-
nidad educativa.

Conclusión
Para concluir, previo al comienzo de la Pandemia se 
pensaba en reformular el sistema educativo argentino 
y avanzar paulatinamente hacia la digitalización. Tam-
bién eran de público conocimiento las falencias estruc-
turales que se presentaban a nivel mundial en torno a la 
educación, escasez de recursos y al servicio deficiente 
brindado por las empresas tecnológicas. El COVID-19 
vino a acelerar los cambios previstos para un futuro y 
la migración a la vida virtual se suscitó de manera in-
mediata: desde el sector laboral hasta el educativo in-
vadieron la totalidad de las plataformas disponibles y 
evidenciaron aún más las falencias antes mencionadas, 
profundizando también la problemática actual. 
De acuerdo a los datos que hemos expuesto, una vez 
sorteados los obstáculos para entablar lazos de comuni-
cación como los educativos, laborales o de cualquier ín-
dole, quedó manifiesto que la era digital aún no estaba 
lista para afrontar tal masa de usuarios, a los que, sin 
conocimientos en seguridad informática previos, se los 
ha expuesto a peligros dejando en evidencia sus datos 
personales o violando su privacidad. 
Es sumamente importante, no solo que los usuarios, ya 
sean estudiantes o docentes, hagan uso responsable de 
herramientas tecnológicas, sino también que las empre-
sas a cargo de estas plataformas puedan garantizar una 
mayor seguridad a través de inversiones preparando sus 
aplicaciones para ello. El mismo rol debe tener el Esta-
do quien, por medio de inversiones, debería comenzar 
a garantizar el acceso a una adecuada educación digital 
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para poder brindar herramientas a su sociedad y con-
cientizar, como así también enseñar a utilizarlas con los 
cuidados correspondientes, evitando convertirla en víc-
tima de ciberdelitos.
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Abstract: COVID-19 came to accelerate the changes foreseen 
for the future and the migration to virtual life took place 
immediately. The challenge involved the use of digital 
resources and the implementation of platforms. Due to the 
increase in the consumption of virtual teaching applications, 
remote work and video calls, the current challenge consists of 
rethinking the importance of maintaining a proactive attitude 
in relation to the security and privacy of our data that the use of 
these technological resources implies.
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Resumo: o COVID-19 acelerou as mudanças previstas para o 
futuro e a migração para a vida virtual ocorreu de imediato. 
O desafio envolveu o uso de recursos digitais e a implantação 
de plataformas. Devido ao aumento do consumo de aplicações 
virtuais de ensino, trabalho remoto e videochamadas, o desafio 
atual consiste em repensar a importância de manter uma atitu-
de pró-ativa em relação à segurança e privacidade dos nossos 
dados que a utilização destes recursos tecnológicos implica.
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La naturaleza lúdica y creativa en el 
pensamiento del profesor para afrontar 
contingencias contextuales

Muruaga, Pablo (*)

Resumen: La creatividad y el sentido lúdico, constitutivos del artista y del ser creativo, no siempre están presentes en el complejo 
proceso de planificar y llevar a cabo una clase. El pensamiento del profesor, con frecuencia estructurado por la institucionaliza-
ción y la rutinización, no siempre dialoga con el pensamiento del artista que juega, que explora, que arriesga, disfruta y se reinven-
ta. Desde esta perspectiva, se hace necesario reflexionar en este contexto de pandemia, sobre cómo la creatividad y la naturaleza 
lúdica, como componentes indispensables y característicos del diseño de una propuesta formativa, deben atravesar el pensamien-
to del profesor,  tendiendo a ensayar y arriesgar propuestas desde operaciones innovadoras que se orienten a resolver los desafíos 
de las contingencias contextuales, desde fuentes creativas que lo inspiren para curar y componer clases familiarizándose con los 
espacios virtuales y sus herramientas.
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Introducción
Son numerosos los estudios realizados hasta el momen-
to, sobre el pensamiento del profesor y su impacto en la 
acción pedagógica. Esta línea de investigación posee un 
desarrollo importante, desde investigaciones realizadas 
por varios estudiosos del campo de la didáctica, entre 
otros Clarck y Yinger (1979), Clarck y Peterson (1986) 
y más recientemente Ángel Pérez Gómez, José Gimeno 
Sacristán (1996) y en nuestro continente Serrano Sán-
chez (2010).
Es relevante remarcar que esta línea se sitúa en el cam-
po de la Didáctica y el Curriculum y pretende producir 
un conocimiento que sea valioso para los propios acto-
res del campo y para la gestión institucional. Supone el 
estudio las creencias, concepciones, representaciones, 
saberes experienciales y teorías implícitas respecto a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y a aspectos epis-
temológicos, disciplinares y pedagógicos, que podrían 
explicar las acciones y decisiones que se toman dentro 
de las clases. 
La situación actual de pandemia, movilizó sustancial-
mente las estructuras de los profesores, a tal punto que, 
en algunos casos logró desestabilizar muchas de sus 
concepciones, representaciones y supuestos respecto a 
las formas de la enseñanza y las prácticas que sobre las 
ellas se sostienen, cuestionando incluso, las estructuras 
con las que se formaron e incorporaron a través de una 
institucionalización muy profunda. Al respecto, en tér-
minos de Liliana Sanjurjo (2003) podemos decir que en 
nuestro paso por las instituciones se va conformando el 
habitus, entendiendo por tal los esquemas adquiridos 
en la historia incorporada puestos en acto en las prác-
ticas cotidianas. Son organizadores de la acción, lo que 
controla la acción a través de diversos mecanismos, lo 
menos consiente de nuestras prácticas, lo que da cuenta 
de esquemas de percepción, decisión y acción que mo-
vilizan débilmente el pensamiento racional.

Posicionando el pensamiento del profesor en vincula-
ción a elementos tales como la creatividad y el sentido 
lúdico, como partes constitutivas del ser humano como 
un ser pensante y resolutivo por naturaleza, capaz de 
solventar desavenencias en este contexto tan particular 
que los introdujo en la educación en línea, entendemos 
que hoy más que nunca, que la situación de pandemia 
nos provoca significativamente para apelar a nuestro 
sentido creador posibilitando nuevas estructuras que se 
adapten a esta forma tan singular de hacer escuela.
En este sentido, al pensamiento del profesor, atravesado 
por múltiples procesos complejos para abordar la en-
señanza, le atañen funciones esenciales: diagnosticar, 
reflexionar, diseñar (curar o componer) y poner en prác-
tica diversas propuestas formativas para la adquisición 
de saberes. 
Interpelado, no solo por las características singulares 
de los circunstanciales grupos de aprendizaje, sino 
también por los condicionantes institucionales y funda-
mentalmente, por las situaciones contextuales emergen-
tes que se definen y concretan en posibilidades y recur-
sos temporo-espaciales, el docente despliega su pensa-
miento para la consecuente planificación desde lógicas 
particulares y diversas. Estas lógicas de pensamiento 
sobre las que se inscriben las decisiones, creencias, re-
presentaciones y supuestos del docente, dan cuenta del 
modo en el que el profesional de la educación concibe 
y entiende la enseñanza y los modos para materializar 
la acción didáctica. 
En el hacer cotidiano del docente, esta ecuación de la que 
resultan las estrategias elegidas, el diseño de recursos y 
dispositivos para la enseñanza, puede en algunos casos 
parecer sencillo si se rutiniza, a partir de esquemas rela-
tivamente simples y fijos de procedimientos que con el 
tiempo se consolidan en rutinas (Pérez Gómez y Gimeno 
Sacristán, 1988). Este hábito de hacer una rutina, deveni-
da en ocasiones de tradiciones en la formación docente, 
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procede obturando las posibilidades creativas y el senti-
do de experimentación de una propuesta.
Esta pandemia, nos puso en un terreno muy poco esta-
ble, desde casi todos los puntos de vista posibles desde 
donde se la analice. Planificar ese encuentro, con po-
tenciales dinámicas, debates y discusiones, espacios 
en donde la palabra de los sujetos se constituya como 
una parte indispensable, incluso cómo un código que 
se perpetúe en la clase, puede lograr configurar un en-
cuentro significativo de continencias mutuas y un lugar 
de aprendizaje, escucha y honestidad. 
Este encuentro, que se constituye para suscitar el acto di-
dáctico, entendido como la unidad que contiene las rela-
ciones y elementos esenciales del hecho educativo (Sou-
to, 1993 p. 41), puede transformarse en una oportunidad 
para volver a mirar, quizás desde otro territorio, con 
otros códigos y la admisión de nuevas mediaciones, un 
encuentro distinto, pero cargado siempre de sentido pe-
dagógico. Al mismo tiempo, esta oportunidad puede ser 
una invitación que motive a jugar (nos), a explorar(nos), 
a crear(nos) y a rediseñar(nos) estrategias didácticas que 
doten de significatividad la construcción de los saberes. 
Posicionando una definición de creatividad, adherimos 
a aquella que la entiende como un proceso de produc-
ción (la persona crea) de algo nuevo, que no existía 
anteriormente… la creatividad supone avanzar hacia 
terrenos nuca explorados anteriormente, adentrarse en 
lo desconocido, en lo nuevo, huir de lo establecido e 
incluso cuestionarlo (Dierssen, 2016 p. 105). 
El presente artículo pretende reflexionar desde dimen-
siones que se refieren a la capacidad creadora y el senti-
do lúdico en el pensamiento del profesor, para abordar 
luego la necesidad de institucionalizar modos innova-
dores de planificar en instancias de contingencias con-
textuales, comprendiendo esta acción como un ejercicio 
permanente en el cuál el docente se va a centrar creati-
vamente en el diseño de propuestas relevantes.
Intentaremos, entonces, en este breve recorrido, justifi-
car la necesidad de diseñar desde un pensamiento que 
admita el juego e intente nuevos marcos de creación de 
actividades, que explore e indague en nuevas vertientes 
que nos vinculen de formas diversas y equitativas. Tam-
bién de programar en instancias que vuelva a disfrutar 
de encontrar hallazgos en el camino y se sorprenda 
cuando descubra lo que los estudiantes devuelven de 
esa propuesta. Desde una redefinición de la creatividad 
en los ámbitos del diseño de la enseñanza, reflexionare-
mos a continuación sobre estos aditamentos necesarios 
para enseñar en este contexto de pandemia. 

La creatividad y el sentido lúdico en el pensamiento 
del profesor
La enseñanza entendida como una actividad que re-
quiere de la intervención, la creación, la adaptación, 
del diseño, la improvisación, de la elaboración de es-
tructuras y narrativas potentes que se orienten a una 
propuesta atractiva y provista de significancia para los 
sujetos  que aprenden,  se parece a la actividad creadora 
del artista, quien entre otras singularidades, plantea un 
texto, un discurso estético, una coreografía, pinceladas 
medidas, una dramaturgia, la letra de una canción con 
ritmos armónicos, un montaje, una composición, una 

mirada política o una secuencia organizada para con-
cretar una obra, que intente conmover al espectador en 
ese convivio mágico que se produce cuando el encuen-
tro los convoca. 
Asimismo, una clase, una secuencia o un proyecto evi-
dencian líneas parecidas cuando se piensa y se lleva a 
cabo una propuesta formativa en un contexto determi-
nado. Esa capacidad creadora se pone en juego cuando 
contingencias múltiples intervienen en estas lógicas 
que se intenta diseñar para construir el conocimiento. 
Pero las situaciones de enseñanza se plantean en mar-
cos institucionales y contextuales en donde las prácti-
cas planteadas se presentan en escenarios educativos 
complejos y   multidimensionales, puesto que se vin-
culan con dimensiones y aspectos distintos: elementos 
personales, materiales, culturales, afectivos, organizati-
vos y sociales (Palamidessi y Gvirtz, 2006 p. 181).
Sin embargo, como decíamos, la posibilidad de diseñar 
una oportunidad para el aprendizaje contempla siem-
pre la posibilidad de jugar, estructurar, rearmar y volver 
a pensar los modos creativos en que se va a impartir la 
enseñanza. 
En ocasiones, el sentido lúdico como componente fun-
damental y natural de nuestro hacer, muy asociado a la 
alternativa de crear y recrear críticamente una propues-
ta, se aplaca si no se estimula esa capacidad de poder 
construir para el otro considerándolo un sujeto de dere-
cho, advirtiendo sus saberes, sus entornos, sus capaci-
dades y su trayectoria. 
Es conveniente que esta propuesta esté impregnada 
creativamente de saberes significativos, experiencias 
relevantes y probabilidades múltiples de desarrollar ca-
pacidades que logren una oportunidad de aprendizaje 
nutrida y que, al mismo tiempo, aborde cuestiones tras-
cendentales para el sujeto y su vivencia en el mundo 
contemporáneo. 
Los aspectos mencionados respecto a una tendencia 
creadora del docente, que se incline hacia la ingeniería 
y la arquitectura de propuestas de enseñanza creativas, 
no siempre suelen estar presentes en el hábito de dise-
ñar. Tampoco suele evidenciarse en la tradición de la 
formación docente, puesto que la experimentación crea-
tiva no emerge siempre. Se detectan, en muchos casos, 
una actitud reproductivista, ya que lo que se diseña se 
torna repetitivo, monótono y sin un desafío que provo-
que el deseo del docente apasionado, en pos de una en-
señanza enmarcada en la creatividad capaz de admitir 
la flexibilidad y una pertinente contextualización. 
Al mismo tiempo, se ausenta también esta habilidad 
lúdica y placentera, si no es entienda como una respon-
sabilidad y un compromiso para el ensayo de propues-
tas reflexivas y motivadoras que constituyan propues-
tas potentes de enseñanza y de aprendizaje, asociadas 
fuertemente  a la función creadora de la imaginación, 
concebida esta, según Gianni Rodari, como aquella que 
pertenece al hombre común, al científico, al técnico… 
la misma… es esencial tanto para los descubrimientos 
científicos como par el surgimiento de la obra de arte; 
es, en definitiva, condición necesaria de la vida cotidia-
na (Rodari, 2016 p. 233).
Es sabido que, en el hacer cotidiano del docente, el dise-
ño de recursos y dispositivos para la gestión de la ense-
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ñanza, puede en algunos casos, parecer simple si se ruti-
niza o se materializa desde la automatización. Por tanto, 
es posible que este hábito, en el cual la institucionaliza-
ción contribuye determinantemente, se posicione en des-
medro de un diseño en donde la creatividad y el sentido 
lúdico pueden jugar un papel virtuoso para desarrollar 
propuestas que provoquen, incluyan y se piensen para 
estudiantes que pertenecen a un contexto único.
Al mismo tiempo, esta situación de rutinización, que 
amenaza a la capacidad creadora del docente, se agrava 
si, al confort que la misma provee, se le suma la imposi-
bilidad de situarnos físicamente en un espacio y un tiem-
po determinado, sin los elementos materiales y simbóli-
cos que habitualmente acompañan en la presencialidad. 
Este contexto actual de pandemia, nos desestabilizó 
desde casi todos los puntos de vista posibles de anali-
zar. No solo modificó las rutinas y los modos de vincu-
larnos con los estudiantes, sino también cuestionó crea-
tivamente a los docentes para explorar otros espacios, 
diversas herramientas poco reconocidas y habitar otros 
tiempos diferentes y desdibujados para encontrarnos a 
enseñar y a aprender.
A partir de este análisis, no es difícil pensar que el ais-
lamiento y los cambios que consecuentemente esta si-
tuación extraordinaria produjo, respecto de los modos 
de sostener la Escuela tal y como se la conoce, modi-
ficó significativamente las percepciones, supuestos y 
creencias del profesor reconfigurando las prácticas y 
los espacios también concebidos como habitualidades 
(Cannellotto, 2020 p. 219). 
Este cambio que repercute fuertemente en el aconteci-
miento educativo, requiere de una apuesta doble del in-
genio del docente para organizar, gestionar y promover 
un vínculo adecuado con los estudiantes con el fin de 
generar conocimientos que los impliquen y los hagan 
sentir que exploran y aprenden en una realidad cercana 
a su contexto e intereses. De ser necesario, desde el des-
pliegue de la inventiva y el sentido lúdico, será vital pla-
near desde una mentalidad de un docente creativo que 
elige temas y propuestas que tienen que ver con concep-
tos periféricos o de borde en el curriculum (Litwin, 2016 
p. 40), es decir que recurran a las experiencias vividas, 
sus emociones, su identidad, su arte, sus sensaciones y a 
aquello que los conmueve en esta realidad marcada por 
prohibiciones, regulaciones diversas y ausencias de pa-
res que facilitaron en otro momento socializaciones im-
portantes para sus vidas. En esta línea es poco probable 
no pensar en clases que convoquen el intelecto de los 
estudiantes, sus miradas políticas, sus preocupaciones, 
sus ideas transformadoras y su palabra desde abordajes 
que contengan colores, corporalidades, dinámicas, dra-
matizaciones, poesías, imágenes, canciones, iconos que 
refuercen ideas o guíen la actividad, símbolos, metáforas 
que los inviten a pensar, viñetas humorísticas concien-
tizadoras, memes, producciones audiovisuales, testimo-
nios y experiencias de referentes, artistas, científicos, 
investigadores, deportistas, ambientalistas, y otros recur-
sos creativos que impliquen su capacidad interpretativa 
y jueguen con la creación de sentidos.  
Desde la óptica, el análisis y la reflexión crítica, respecto 
de las comunidades virtuales, sus códigos, la tecnolo-
gía educativa, y hasta el análisis de los especialistas del 

campo de la psicología y la sociología, permitirán una 
aproximación oportuna para comprender el interrogante 
de cómo vivencian y transitan los niños y jóvenes esta 
experiencia de la escolarización remota. El punto fun-
damental es que en todos los casos en que se necesita 
pensar sobre algo resulta fundamental la información, el 
análisis y la creatividad. Los conceptos y las percepcio-
nes constituyen un elemento básico de todo pensamiento 
que no sea simple rutina. (De Bono, 1999 p. 53).
Es muy interesante lo que el especialista en creatividad 
Edward De Bono plantea, ya que, desde su hipótesis 
propone tomar una posición activa frente a un pensa-
miento reactivo… traducido en un reaccionar ante lo 
que se nos presenta. El contraste que el plantea confron-
ta esta actitud sugiriendo el pensamiento proactivo, es 
decir el pensamiento que consiste en salir a hacer cosas 
y a hacer que sucedan cosas. Esto requiere operatividad 
o destrezas del hacer. Requiere un pensamiento cons-
tructivo, creativo y fecundo. (De Bono, 2010 p. 31) 
Es por ello trascendental poder pensar creativamente 
desde lógicas que contemplen la posibilidad de plani-
ficar, diseñar o curar materiales para potenciar la ense-
ñanza. La especialista Valeria Odetti (2012) nos invita a 
pensar desde la metáfora del autor-curador que estruc-
tura su acción para presentar su obra artística. Esta auto-
ra afirma que planificar los modos de apropiación de los 
conceptos que van a ofrecer, seleccionar los materiales 
más adecuados para ellos elegir las herramientas para 
armar el diseño y, finalmente, montar la estructura que 
dé soporte al nuevo material didáctico, otorgan un lu-
gar jerarquizado al docente con ganas de experimentar 
otros dispositivos para la enseñanza.

Institucionalizar modos innovadores de planificar en 
contingencias contextuales
Los movimientos instituidos e instituyentes forman 
parte de la dinámica de diversos fenómenos educativos 
que se manifiestan en ese ámbito y en comunidades 
específicas. Pero más precisamente, refiriéndonos a la 
actividad que compromete a la reflexión del profesor, 
podríamos decir que, en este pensamiento, se imprimie-
ron e instituyeron conceptos, prácticas históricas, hábi-
tos definidos y enseñados y otras formas institucionales 
que dejaron huellas y aún hoy constituyen al docente. 
Pero a raíz de esta situación extraordinaria, es decir a 
este contexto de la educación en línea, el docente for-
mateado en un contexto determinado se siente además 
de extrañado, inhabilitado y hasta desautorizado en un 
contexto desconocido.  
Podríamos decir que se siente ajeno por no reconocer 
en su función, la cotidianeidad que, de algún modo, lo 
constituyó y lo resguardaba de situaciones complejas. 
En este sentido es importante evocar el pensamiento de 
Elina Dabas (1988), que, en relación a lo que el hombre 
produce, sostiene que tanto en el aprendizaje como en 
el trabajo, el sujeto se vuelve extraño con su producto, 
con su acto de producción, consigo mismo y con respec-
to a los demás, también se vuelve extraño a la condición 
humana… si la actividad que es propia es vivida como 
ajena, lleva al sujeto a pensar que esta pertenece a al-
guien distinto a él mismo. 
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Mirado desde esta óptica, es adecuado pensar estrate-
gias innovadoras para lograr producciones reconocibles 
para el sujeto que enseña. En lo que concierne a esta 
pretensión es importante postular la desrutinización de 
prácticas y supuestos que cristalicen un accionar uni-
forme en el ámbito de la enseñanza.  
Par ello será necesario experimentar como niños que 
construyen sin reglas serias, que evoquen prácticas que 
se arriesguen a desrutinizar e interpelar lo instituido, 
desde el diseño de actividades que promuevan la opor-
tunidad y la inclusión, aunque esta labor implique pen-
sar en quienes tienen y no tienen conectividad y dispo-
sitivos tecnológicos. 
En este aspecto repensar la definición del pensamiento 
diseñador propone un ejercicio reflexivo determinante 
para demarcar la significatividad de esta categoría con-
ceptual. Según De Bono el pensamiento diseñador nos 
permite juntar los elementos necesarios para conseguir 
lo que deseamos… dedicamos una atención minúscula 
al pensamiento diseñador, y al pensamiento construc-
tivo y creativo… el diseño es una parte fundamental y 
muy importante del pensamiento (De Bono, 2010 p. 26).
Entendemos entonces la necesidad de estimular actitu-
des, elementos y procedimientos que atiendan al desa-
rrollo del pensamiento diseñador desde el intento de 
explorar sobre nuevos territorios que jueguen con com-
posiciones y narrativas poco frecuentadas y que decan-
ten en virajes interesantes que tiendan a posicionarse 
desde prácticas creativas. 
No es casual observar que, en muchos casos, se visibi-
lizaron escenas donde niños o jóvenes que ayudaron a 
sus profesores o maestros, revirtiendo los roles de la en-
señanza y el aprendizaje, pudieron comprender y hasta 
a acceder a cuestiones vinculadas a los entornos virtua-
les por la cercanía de los jóvenes a estas comunidades y 
sus prácticas culturales.  
Asimismo, si estas escenas lograron acercar a docentes 
y alumnos desde perspectivas distintas e impactar so-
bre las relaciones de poder implícitas en los modos de 
vincularse, podría decirse que estamos ante un cambio 
importante que propició un acercamiento favorable, en 
donde el aprendizaje colaborativo tomó cuerpo.  
Abordar el pensamiento creativo implica ponderar ac-
ciones imbricadas en supuestos que conciben la innova-
ción y la actividad lúdica, como una parte fundamental 
del aprendizaje cuando pensamos en el diseño de accio-
nes didácticas. En este sentido es válido pensar que es-
tas metodologías deben tener en cuenta las experiencias 
de los sujetos culturales inmersos en entramados tanto 
diversos como particulares. 
Una posibilidad que se encamina en la línea plantea-
da es admitir los objetos contemporáneos como: juegos, 
videos y gamificación como tendencia. Museos como 
experiencias transformadoras y las narrativas de la fic-
ción cinematográfica y televisiva. Entornos inmersivos 
y cognición distribuida, diseño de juegos… juegos en 
red. Escuelas que juegan y juegos en las prácticas de la 
enseñanza. (Maggio, 2018 p. 77).
Centrados en propuestas creativas y con sentido lúdico, 
la investigadora Mariana Maggio (2018) argumenta que 
plantear una clase inolvidable no es fruto del azar, sino 

de una creación compleja que requiere una búsqueda 
constante, saberes y reconstrucciones sucesivas. 
Al mismo tiempo pensar en las realidades diversas nos 
compromete a mirar la posibilidad de la democratiza-
ción de la enseñanza en estos contextos tan disímiles, 
incursionando en prácticas creativas que conjuguen 
composiciones didácticas que contengan actividades 
basadas en metodologías de aprendizaje activo que 
impliquen complejizaciones progresivas y estilos de 
aprendizaje, pero fundamentalmente, en este tiempo 
de aislamiento social y preventivo es pertinente pen-
sar, como ya dijimos, en el desarrollo de actividades 
diversificadas tanto para estudiantes que disponen de 
recursos tecnológicos  y conectividad a Internet, como 
para aquellos que tienen escasa disponibilidad de estas 
herramientas. Esto requiere admitir metodologías que 
promuevan tanto el aprovechamiento de los entornos 
virtuales para el aprendizaje multimedial, como tareas 
tendientes a la producción escrita, el análisis de textos, 
interpretación de imágenes, mapas conceptuales u otros 
recursos que se puedan ofrecer a quienes no poseen ac-
ceso todavía a la conectividad.
Con el propósito de planificar creativamente en contin-
gencias contextuales, se deben priorizar momentos en 
donde la interacción dialógica protagonice estelarmen-
te en esa aula foránea pero mediadora y contenedora 
de miradas, afectos, oportunidades, descubrimientos y 
risas. Jugar desde el humor para aplacar sentimientos 
de aislamiento, soledad y desazón, tanto desde el lado 
de los profesores como de los estudiantes, ameniza y 
distiende ese espacio que habitan extrañados los que 
participan en ese acto fundamentalmente pedagógico.  
Con un repertorio metodológico que indague en las al-
ternativas que ofrece un campus virtual, un grupo de 
WhatsApp, un aula virtual u otro espacio o ciberespa-
cio, del cuál el docente se pueda apropiar, se podrán 
arriesgar ensayos dialógicos, productivos, generosos y 
democráticos que nos acerquen a experimentar creati-
vamente con saberes significativos que contemplen la 
excepcionalidad por la que estamos atravesando, des-
de las diversas vivencias educativas experimentales y 
performáticas que actualmente nos contienen y acercan. 
Como el artista que selecciona sus herramientas favori-
tas, procurando tanto que sean de calidad,  que se adap-
ten a cualquier espacialidad, temporalidad y situación, 
como también a priorizar la formación continua en su 
especialidad, el profesor, que hoy tiene la oportunidad 
de redescubrir la enseñanza, luego de movilizar los es-
quemas de su pensamiento, debiera también seleccionar 
y adaptar procedimientos, diseños y dispositivos, para 
poder invertir creativamente en su capital pedagógico, 
didáctico y disciplinar en virtud de establecer nuevos 
escenarios y modos de abordar la enseñanza,  entendien-
do su calidad de mediador y facilitador reflexivo del co-
nocimiento, en un territorio tecnológico del cual pueda 
aliarse para construir y transmitir críticamente saberes y 
contenidos en cualquier campo de conocimiento. 

Conclusión
Convocados por la argumentación experta de Ken Ro-
binson (2015) que dice que la enseñanza creativa se 
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vincula a dos conceptos claves como la imaginación y 
la innovación, se infiere que, sin estos elementos que 
atraviesen el pensamiento del profesor para resolver 
contingencias contextuales acudiendo a su naturale-
za creadora, es muy posible que el sostenimiento del 
vínculo pedagógico y la oportunidad de construir co-
nocimiento, no se produzcan. El investigador inglés en 
creatividad expresa que la imaginación es el motor de 
la creatividad. Nos permite pensar cosas que no per-
cibimos a través de los sentidos. Creatividad es poner 
a trabajar la imaginación; es imaginación aplicada. La 
innovación consiste en llevar a la práctica nuevas ideas 
(Robinson, 2015 p. 167).  
Tomando quizás, este punto de partida, que advierte a 
la creatividad y al sentido lúdico como herramientas 
fundantes de nuestro accionar docente para encarar la 
enseñanza, se intenta habilitar nuevos modos de pen-
samientos, que impacten en nuevas representaciones, 
creencias y supuestos que disparen desafíos, en los que 
será primordial iniciar otros recorridos metodológicos 
y arriesgar nuevas miradas políticas. En este sentido 
es trascendental poder comprender que lo instituyente 
que amenaza lo instituido se trasluce en una oportuni-
dad única y democratizadora que irrumpe para poder 
instalar nuevas prácticas y perspectivas, que indaguen 
en producciones colaborativas, pensamientos que se 
encuentren y dialoguen, nuevas convenciones que den 
otro marco de regulaciones y que acuerden nuevos con-
tratos pedagógicos,  nuevos modos dialécticos que pro-
picien el construir desde el hacer-producir, el apreciar, 
el interpretar, el investigar críticamente, el debatir, el 
cuestionar y fundamentalmente valorar la posibilidad 
de encontrarnos para vincularnos desde el afecto y el 
aprecio para construir conocimientos, ya no entre ex-
traños o extranjeros que se encuentran en la virtualidad 
con las reglas de la escuela presencial, sino entre sujetos 
pensantes y sensibles cercanos, que valoran la humani-
dad, la presencia y la otredad en ese encuentro único de 
cuerpos y subjetividades. 
En suma, se podría asumir que reinventar el pensamien-
to y, por ende, la acción didáctica desde la creatividad 
y el sentido lúdico en contingencias contextuales, se re-
fiere a una transición significativa, compleja y necesa-
ria desde el pensamiento del profesor, que se considere 
crítico pretenda una transformación. En este sentido, el 
concepto del académico-activista crítico acuñado por  
Michael Apple, toma fuerza en este contexto, puesto 
que el reconocido investigador crítico dice que el acto 
de transformarse (este acto es un proyecto ya que uno 
nunca termina de realizarlo, siempre se está transfor-
mando) en académico/activista crítico es ciertamente 
complejo… requiere de un análisis exploratorio de la 
ubicación estructural de cada persona, de su compromi-
so político personal explicito e implícito y de las accio-
nes que cada uno encarna cuando todas estas comple-
jidades y contradicciones son reconocidas seriamente 
como lo merece dicho análisis (Apple, 2012 p.79).
Será importante entonces, aportar desde nuestro lugar 
de formadores activistas en esta contingencia contex-
tual, desde la creatividad y el sentido lúdico de cada 
uno de los educadores, apostando al pensamiento estra-
tégico y diseñador, buceando e investigando, para con-

tinuar vinculándonos significativamente con cada uno 
de los estudiantes, creyendo en ellos y en su capacidad 
para construir conocimientos.
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Abstract: Creativity and playfulness, constitutive of the 
artist and the creative being, are not always present in the 
complex process of planning and carrying out a class. The 
teacher’s thinking, often structured by institutionalization and 
routinization, does not always dialogue with the thinking of the 
artist who plays, explores, risks, enjoys and reinvents himself. 
From this perspective, it is necessary to reflect in this context of 
pandemic, on how creativity and playful nature, as essential and 
characteristic components of the design of a training proposal, 
must go through the teacher’s thinking, tending to test and risk 
proposals from operations innovative that are oriented to solve 
the challenges of contextual contingencies, from creative sources 
that inspire you to curate and compose classes, becoming 
familiar with virtual spaces and their tools.
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Resumo: Criatividade e senso lúdico, constitutivas do artista e do 
ser criativo, nem sempre estão presentes no complexo processo 
de planejamento e execução de uma Sala de aula. O pensamento 
do professor, muitas vezes estruturado pela institucionalização 
e rotinização, nem sempre dialoga com o pensamento do artista 
que brinca, explora, arrisca, desfruta e se reinventa. Nessa 
perspectiva, é preciso refletir, neste contexto de pandemia, sobre 
como a criatividade e o lúdico, como componentes essenciais 
e característicos da concepção de uma proposta formativa, 
devem passar pelo pensamento do professor, tendendo a testar 
e arriscar propostas de operações. inovadores que são orientados 

para resolver os desafios das contingências contextuais, a partir 
de fontes criativas que o inspiram a curar e compor aulas, 
familiarizando-se com os espaços virtuais e suas ferramentas.

Palavras chave: Criatividade - lúdico - pandemia - papel do-
cente - virtualidade
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Sonidos primarios: Arte Sonoro y 
Enseñanza de las Ciencias en cruce
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Resumen: Sonidos Primarios nace de una experiencia de exploración sonora a través de la construcción y el uso de micrófonos 
piezoeléctricos, realizada con alumnos/as de los talleres de música de profesorados de educación primaria de la ciudad de Bue-
nos Aires. Este proyecto dio lugar a la implementación y anclaje en la práctica de nivel primario y medio por parte de algunos 
estudiantes, articulando recursos tecnológicos y contenidos de Música y Enseñanza de las Ciencias Naturales. Un laboratorio de 
investigación sonora: Sonidos Primarios abre y dispara otras y nuevas escuchas, en diálogo interdisciplinar y en clave lúdica.

Palabras clave: Arte - ciencias naturales - creatividad - educación - enseñanza - música - sonido - tecnología 
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Introducción
Esta presentación tiene como eje central el sonido y el ejer-
cicio de su percepción en ámbitos educativos: la escucha. 
Sonidos primarios surge como respuesta a una proble-
mática recurrente en los talleres de música de formación 
docente que coordino desde el año 2012, en diferentes 
instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Muchos/
as estudiantes llegan a los talleres habiendo transitado 
espacios de observación y práctica docente, algunos po-
seen una experiencia laboral como docentes en institu-
ciones del ámbito privado. En esas experiencias y en ese 
contacto con niños/as en el espacio del aula, aparece el 
problema de la escucha como denominador común de 
los relatos y puestas en común que realizamos frecuen-
temente al comienzo de la cursada, con la intención de 
definir expectativas y necesidades de cada grupo en 
particular. El problema de la escucha como dificultad 
para establecer y desarrollar una comunicación fluida. 
La escucha hacia el docente, la escucha entre pares, está 
desgastada, genera frustración, dificulta y obstaculiza la 
tarea de enseñar y aprender.
En esta dirección, comienzo a trabajar con algunos 
grupos para intentar dar respuesta a esta problemáti-
ca. Activar y dislocar la escucha, promover y generar 
nuevos ámbitos para su ejercicio, incorporando sonidos 

de nuestro entorno, aparecen como propósitos iniciales 
de la propuesta, y desde allí se construyen espacios de 
investigación personal y grupal en torno al sonido y su 
materialidad. Una música de lo sonoro, del gesto, del 
sonido como materia: una aproximación al Arte Sonoro.
Mucho antes de la presentación de esta experiencia en 
jornadas de formación docente (UBA) y congresos edu-
cativos (UP), mucho antes de nombrarla como sonidos 
primarios, y tal vez anticipando cruces posibles con 
otros lenguajes, intentábamos en esos grupos de forma-
ción docente incorporar la idea de totalidad de la teoría 
del color en el lenguaje visual a un universo de sonidos 
cada vez más amplio. Los colores primarios (su mez-
cla) dan origen a la totalidad de colores existentes. En 
los sonidos primarios, esa totalidad es en realidad un 
ejercicio de escucha expandida. Todos los sonidos nos 
importan, y es por ello que la escucha se sistematiza, 
se amplía y se nutre de eventos sonoros cada vez más 
difíciles de percibir.

En el umbral…
Trabajamos intensamente generando espacios de escu-
cha expandida en forma grupal e individual, replicando 
y adaptando algunas ejercitaciones schaferianas prove-
nientes fundamentalmente de su texto fundante “Hacia 
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una educación sonora” (Schafer, 1994). Clasificamos, 
definimos, caracterizamos cada sonido y su fuente, 
o bien “sus fuentes” como diría Chion, (Chion, 1993) 
hasta que ya no fue posible percibir auditivamente. Y 
entonces, allí, en el umbral auditivo, apareció la tecno-
logía. Oídos nuevos en forma de micrófonos piezoeléc-
tricos, construidos, no sin esfuerzo, por los propios 
estudiantes. Transformamos el espacio del aula en un 
verdadero taller de electrónica, cuyo objetivo era el ar-
mado y la construcción de micrófonos de contacto (tam-
bién llamados micrófonos piezoeléctricos), dispositivos 
que permiten ampliar y dislocar la escucha de sonidos 
que, por ser demasiado débiles, habitualmente no pue-
den ser percibidos. El sonido de un roce, de una tela, de 
una textura, esa materia sonora que está a nuestro alre-
dedor pero que no llegamos a percibir, contaminados 
como estamos a diario de sonidos que nos atraviesan y 
que registramos de forma automática: nuestro “paisaje 
sonoro”, como diría (otra vez) Murray Shaffer, el paisaje 
barroco de nuestras ciudades (Schaffer, 1969). 
Replanteamos nuestras posibilidades de escucha a par-
tir de la exploración y el uso de estos sensores, y se 
abrió una primera puerta para una posible articulación, 
en clave lúdica, con el tema relato sonoro. Inés Regla 
introduce en su texto “La sonorización”, (Regla, 2002) 
el concepto de “núcleo sonoro metafórico”, haciendo 
referencia a aquellos sonidos que desconocemos, pero 
que bien podríamos imaginar en el ejercicio de sono-
rizar un texto literario o una canción con un grupo de 
alumnos (en contraposición con los núcleos sonoros 
literales, sonidos que están en nuestro entorno y que 
podemos reproducir o recrear con cierta facilidad). La 
autora toma como referencia el cuento Pelusa despei-
nada para preguntar y preguntarse “¿cómo suena una 
pelusa?…”, “¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora 
de trabajar con este núcleo sonoro por metáfora?”. Aho-
ra bien, ¿qué sucedería si efectivamente pudiéramos 
escuchar el sonido que produce una pelusa?… ¿Qué 
sucedería si pudiéramos, a través de estos dispositivos, 
escuchar este y otros sonidos primarios que nos rodean? 
¿Qué límites cruza esta escucha ampliada en relación al 
sonido y a su campo expresivo?...
Ese taller fue fundante, y abrió una puerta (amplia, por 
cierto) a otras posibles articulaciones. Voy a tomar pres-
tadas aquí palabras de Raquel Gamarnik (docente de 
Pedagogía, compañera en varios institutos de formación 
docente), en relación a la articulación entre diferentes 
áreas o disciplinas. El docente enuncia y propone, pla-
nifica, promueve una posible articulación, en un trabajo 
consensuado y compartido con pares. Un trabajo muy 
necesario además en los tiempos que corren. Pero el que 
finalmente articula es el estudiante: el que recoge, de 
un lado y del otro, vincula y da sentido a esa acción 
docente conjunta.
 A partir de ese deseo, de ese propósito docente, co-
mencé a replicar estas actividades con otros grupos y 
tomando como eje de trabajo EL SONIDO. Presenté los 
materiales, trabajé intensamente generando espacios 
para activar la escucha y la exploración sonora, cons-
truimos los dispositivos e investigamos con ellos sobre 
diferentes objetos, espacios y materiales, en situaciones 
de grupalidad y contextos diversos… y allí apareció en-

tonces la real articulación, la que hacen los y las estu-
diantes en sus prácticas pedagógicas, con sus grupos, en 
el espacio áulico. Articulación que se dio en diferentes 
grupos y momentos, haré hincapié en una experiencia 
en particular que involucró a una estudiante del Normal 
8 y un grupo de 5° grado a su cargo.

Sobre la articulación y el problema de los parámetros
Los materiales y el sonido
El sonido es un contenido que está presente en la En-
señanza de las Ciencias de Nivel Primario. El trabajo 
con los materiales y el sonido está centrado en que los 
alumnos puedan reconocer el vínculo entre la vibración 
de diferentes materiales y la producción del sonido. Los 
alumnos tienen una noción intuitiva de onda sonora, 
como aquello que se transmite a través del aire (por lo 
general asociado a la música o a sonidos emitidos por 
personas o animales) y llega a nuestros oídos. Dado que 
el concepto físico de onda involucra sucesos a nivel mi-
croscópico que son complejos para este nivel, se propo-
ne que la enseñanza se apoye en aquellas nociones in-
tuitivas que permitan avanzar en la idea de que siempre 
que hay un sonido, este se debe a la vibración de algún 
material; por eso, la noción de onda en este nivel está 
asociada a la de vibración. Para que los alumnos avan-
cen en estos conocimientos se propone que exploren 
una variedad de situaciones en las que se produce soni-
do y traten de identificar cuál es el elemento que vibra.
Se plantea una secuencia para 5° grado, partiendo de al-
gunos ejercicios grupales de escucha activa y tomando 
como ejes la aproximación a una definición de sonido 
y sus formas de propagación, la exploración y experi-
mentación con y sobre diferentes materiales y el recono-
cimiento de las cualidades o parámetros que el sonido 
como fenómeno vibratorio posee.
A modo de cierre, los micrófonos son presentados para 
re-descubrir y re-crear situaciones de escucha amplia-
da, y para incorporar nuevos sonidos a los ya conocidos 
y experimentados. 
El trabajo con estos dispositivos es además una oportuni-
dad para recuperar conceptos que se jugaron en diferen-
tes momentos de la secuencia didáctica: el timbre y la in-
tensidad, entre otros parámetros ofrecen esa posibilidad.
Ahora bien, toda articulación es un desafío, y todo desa-
fío implica dificultades que hay que superar. El conoci-
miento tiende a estancarse en categorías que son funcio-
nales a ciertas disciplinas, pero que en diálogo con otras 
pierden sentido, y hasta resultan contradictorias. En el 
proceso de asesoramiento de esta propuesta articulado-
ra, nos encontramos con un problema, en términos de lo 
que el diseño curricular del nivel propone en relación al 
trabajo con los materiales y el sonido. Este documento 
propone priorizar el trabajo con alturas, el parámetro 
por excelencia, si pensamos en una educación musical/
sonora más bien tradicional, y esto no es inocente por 
supuesto. De hecho, como bien dice Delalande, los pa-
rámetros son una ilusión en términos acústicos, ya que 
la altura, por nombrar al más mencionado y del que es-
tamos hablando, es en realidad un término musical (gra-
ve o agudo, ¿en relación a qué?) (Delalande, 1995). Dis-
cusiones que parecen saldadas con la incorporación de 
todo tipo de sonidos al espectro musical popular o de 
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circulación masiva reaparecen cuando comprendemos 
que el sonido, en el área de ciencias del nivel primario 
de educación general básica está relacionado, casi de 
forma exclusiva, con un concepto difuso, que define, o 
intenta hacerlo, un fenómeno físico a partir de un con-
cepto musical más bien intuitivo, profundamente subje-
tivo. Esos sonidos primarios que aparecen durante todo 
el proceso previo a la incorporación de los micrófonos, 
y que se multiplican cuando presentamos los disposi-
tivos a los/las niños/as, pierden valor al quedar fuera 
de una posible clasificación de frecuencias (alturas). 
Se hace muy claro que, como también dice Delalande 
de forma certera en el texto citado previamente, faltan 
“palabras para escuchar” (Delalande, 1995) texturas, 
colores (nunca más atinado este término), timbres, ges-
tos y gestualidades del sonido que remiten a elementos 
extramusicales, despojados de toda intención musical 
pero que son igualmente válidos, valiosos e interesan-
tes para esos niños/niñas exploradores del sonido y su 
campo de acción.

Conclusiones
Las experiencias propuestas, tanto en el ámbito forma-
dor como en las aulas de educación primaria, surgen de 
necesidades reales: mejorar la comunicación en el espa-
cio aúlico, abrir canales de escucha ampliada, facilitar 
la tarea docente y los procesos de enseñanza-aprendiza-
je. En ese sentido, considero un aporte a la formación de 
futuros docentes el trabajo realizado. Una emergencia 
atendida, en primer lugar, desde la especificidad del 
lenguaje (el trabajo con y desde el sonido) que se abrió 
a otras áreas y disciplinas, pero que también puso en re-
lieve otro problema residual en la articulación: (vuelvo 
a Delalande) “la ilusión de los parámetros” (Delalande, 
1995) y la precariedad del lenguaje a la hora de narrar el 
sonido, de describirlo.
Este problema, como una especie de efecto secundario 
de aquella articulación, lejos de traer certezas y respues-
tas, genera nuevas preguntas en torno a la educación 
musical y sonora o, más precisamente, trae aquí y ahora 
preguntas que se han hecho repetidas veces en el pa-
sado más reciente, pero sobre las que siempre resulta 
saludable volver.
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Abstract: Primary Sounds was born from an experience of 
sound exploration through the construction and use of piezo-
electric microphones, carried out with students from the music 
workshops of primary education teachers in the city of Buenos 
Aires. This project gave rise to the implementation and anchor-
ing in the practice of primary and secondary level by some 
students, articulating technological resources and contents of 
Music and Teaching of Natural Sciences. A sound research 
laboratory: Primary Sounds opens and triggers other and new 
listeners, in interdisciplinary dialogue and in a playful key.

Keywords: Art - natural sciences - creativity - education - teach-
ing - music - sound - technology

Resumo: Sons primários nasceu de uma experiência de explo-
ração sonora por meio da construção e utilização de microfones 
piezoelétricos, realizada com alunos dos workshops de músi-
ca de professores primários da cidade de Buenos Aires. Este 
projecto deu origem à implementação e ancoragem na prática 
dos níveis básico e secundário por alguns alunos, articulando 
recursos tecnológicos e conteúdos de Música e Ensino de Ciên-
cias Naturais. Um sólido laboratório de pesquisa: Sons primá-
rios abre e desencadeia outros e novos ouvintes, em diálogo 
interdisciplinar e em tom lúdico.

Palavras chave: Arte - ciências naturais - criatividade - edu-
cação - ensino - música - som - tecnologia
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Cuando lo urgente transforma las 
prácticas y los saberes educativos. 
La formación docente y las nuevas 
tecnologías en el marco de la situación 
epidemiológica, COVID-19

Peltz, Mariano (*)

Resumen: Lejos de su carácter artefactual y tecnicista, en el profesorado no hay una experiencia escolar universal; y el uso o no 
uso de los ordenadores, dispositivos y redes digitales (más los recursos tradicionales) en la tarea de enseñar, debe contemplar su 
carácter histórico y contextual específico. Ante la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19 y el nuevo escenario de trabajo 
remoto, se visualizan distintos modos de acceso a las plataformas; maneras de leer, escribir e interpretar la información; como así 
también las cuestiones de conectividad y de brechas socio-económicas y digitales. En consecuencia, lo revolucionario consiste 
en crear nuevas maneras de comunicar, de relacionarse con el otro y de reinventarnos y reorganizar propuestas pedagógicas y po-
líticas que promuevan aprendizajes realmente significativos y garanticen una verdadera inclusión socio-educativa y tecnológica.

Palabras clave: Aprendizaje - estrategia pedagógica - inclusión - pandemia - práctica pedagógica - tecnología - virtualidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 228]
________________________________________________________________________________________________________
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Introducción
La inclusión genuina de la tecnología en el profesorado 
va de la mano con una buena enseñanza que implique 
una práctica docente reflexiva y generadora de apren-
dizajes valiosos y en perspectiva, teniendo en cuenta 
siempre los conocimientos y recursos disponibles de 
las/os estudiantes, sus prácticas, accesos y apropiacio-
nes; cuestiones que tienen que ver con añejas y novedo-
sas maneras de leer y escribir a través del nuevo contex-
to comunicacional, tecnológico, cultural y multimodal.
El presente trabajo procura sintéticamente, exponer de 
qué manera estamos transformando los modos de dar 
clases presenciales en cursos de trabajo remoto. En con-
secuencia, surgen aspectos meramente pedagógicos y 
otros políticos y sociales que desde una mirada macro 
nos permitan observar las fortalezas y debilidades en 
este novedoso escenario educativo en el cual interac-
túan prácticas, saberes, artefactos y necesidades socio-
educativas y tecnológicas.

Punto de partida
Al considerar únicamente la fase instrumental de la tec-
nología y asumir, en cierta manera, su carácter neutral, 
se impide reconocer, entre otras cuestiones, a aquellos 
que detentan el derecho a decidir lo que es tecnológica-
mente correcto y objetivo, o las decisiones que se apli-
can sobre las informaciones y saberes socialmente rele-
vantes en las redes. No desplazar la mirada de la tecno-
logía en sí misma implica que su aprovechamiento no 
vaya más allá del uso y de los trabajos relacionados con 
los modos tradicionales, memorísticos y repetitivos de 
trabajar en clase; modos a través de los cuales la compu-
tadora y los programas son una extensión de los conte-
nidos prescriptos; transformándose en una herramienta 
desvinculada de los complejos entornos tecnológicos; 
no siendo valorada para la buena enseñanza interdisci-

plinaria, integral; ni proyectada en su sentido didáctico. 
Ahora bien, desplazar esa mirada posibilita ir más allá 
de una visión celebratoria de la inclusión de las tecno-
logías y comprender, con respecto a cuestiones estricta-
mente pedagógicas, que: a) las y los estudiantes se están 
relacionando con estos medios no como tecnologías 
sino como “formas culturales” (Buckingham; 2008) a 
través de las cuales se brindan nuevas maneras de me-
diar y representar el mundo; b) los artefactos digitales 
e incluso los tradicionales producen mediaciones sig-
nificativas que intervienen y moldean el trabajo de los 
docentes y de las/os alumnas/os; c) no se trata de una 
relación pedagógica centrada ni en el docente ni en el 
alumno; sino en una enseñanza donde todos aprenden, 
discuten y proyectan; y d) el reto mayor desde lo cu-
rricular no consiste en acumular o fragmentar conoci-
mientos sino en producirlos en común y compartirlos 
desarrollando capacidades que promuevan una cultura 
orientada a nuevos aprendizajes en red; al trabajo co-
laborativo distribuyendo roles y funciones, generando 
consensos que permitan un conjunto de saberes y ex-
pectativas comunes. 
Lo significativo es que en la institución educativa se re-
conceptualice una formación entendida por y para los 
medios; incluyendo los usos y las apropiaciones reque-
ridas para toda la variedad de formas contemporáneas 
de comunicación. A su vez, que el colectivo escolar de-
mande propuestas políticas para que existan dispositi-
vos y redes disponibles; y desarrollen las condiciones 
tecnológicas necesarias para leer y escribir en contexto 
digital. Y desde el punto de vista pedagógico, que se 
contemplen distintos modos de explorar e investigar 
con formas creativas y plurales de conexión; que permi-
ta, parafraseando a Cassany (2011), que los estudiantes 
sean lectores y productores de los lenguajes visuales y 
escritos, con habilidades para la comprensión y expre-
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sión; teniendo acceso a la información críticamente, y 
siendo capaces de construir conocimientos genuinos.

Hacia nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje
El actual contexto de emergencia sanitaria ocasionado 
por la pandemia COVID-19 que nos toca vivir y convi-
vir, generó y genera nuevas maneras de interrelacionar-
se con el otro y de participar de encuentros virtuales a 
través de las TIC. En materia educativa, el Ciclo Lectivo 
2020 evidencia cambios sustanciales en la manera de 
planificar clases, de organizar contenidos y de generar 
espacios de encuentro productivos que promuevan real-
mente aprendizajes significativos: en este punto resulta 
oportuno mencionar las plataformas virtuales de cada 
profesorado; los servicios web educativos y gratuitos 
como Classroom; o los programas de videollamadas y 
reuniones virtuales como Zoom o Meet y los correos 
electrónicos, WhatsApp, entre otros. Pero si hay algo 
que está generando la transformación en el ámbito 
académico, es el verdadero compromiso de todos los 
actores escolares en cuanto a la reorganización de las 
propuestas técnico-pedagógicas, de los dispositivos 
espacio-temporales educativos; de las modalidades de 
trabajo que garantizan el acompañamiento académico y 
a las necesidades socio-económicas y digitales. Y por 
supuesto, también la didáctica de la enseñanza, y eva-
luación de los aprendizajes tanto desde el proceso como 
desde el resultado.  
Las relaciones entre tecnología, por un lado, y pedagogía 
y didáctica, por otro, son complejas como situacionales. 
Las prácticas del uso de las TIC dependen de la realidad 
de cada escuela y de los contextos de uso. Se trata de 
utilizarlas para poner en marcha procesos de enseñanza 
y de aprendizajes significativos que no serían posibles 
en su ausencia. Por supuesto que el traspaso de la clase 
presencial a la clase online implica una práctica reflexi-
va, transformadora y adaptativa; cuyos propósitos prin-
cipales se orienten en el desarrollo de conocimientos 
valiosos; organizando, clasificando y categorizando la 
información y contemplando los modos de accesos, de 
usos y de apropiación cotidianos con las nuevas tecno-
logías. El reto es doble: por un lado, trabajar puntual-
mente los contenidos; organizar los procesos de inves-
tigación a partir de una mirada crítica sobre internet; y 
por el otro, acompañar y contener las problemáticas y 
necesidades de las/os estudiantes del profesorado (falta 
de recursos tecnológicos, problemas de conectividad, 
el reforzamiento en cuanto al acompañamiento de las 
trayectorias escolares singulares, el reconocimiento de 
brechas digitales y de género, entre otros).
Actualmente sería una obviedad hablar de los profundos 
cambios culturales desarrollados por las tecnologías digi-
tales. No obstante, estas transformaciones no solo se de-
ben a los medios sino también a los sentidos producidos 
por quienes acceden a ellos. Con respecto al uso especí-
fico de las tecnologías en la enseñanza en el campo de 
la Tecnología Educativa, Maggio sostiene que el docente 
debe ser el protagonista de la innovación; y que una bue-
na inclusión genuina de tecnología es la que contempla 
no solo los contenidos de las disciplinas y los propósitos 
de la enseñanza sino también una “propuesta didáctica 
que emula en este plano de la práctica el entramado de 

los desarrollos tecnológicos en el proceso de producción 
de conocimiento…” (2012; p. 20). Por otro lado, conside-
ramos que esa inclusión genuina de la tecnología va de 
la mano con el acercamiento a los usos cotidianos de las 
y los estudiantes con las nuevas tecnologías; las maneras 
de poner en práctica lo sincrónico y la asincrónico como 
sinónimo del encuentro pedagógico producido; también 
la significación que produce la idea de trabajar colectiva 
o autónomamente a través de espacios y tiempos flexi-
bles; o de visualizar sus experiencias como usuarios y/o 
productores para manejar las múltiples ofertas que los 
medios digitales promueven, generando posibles dispo-
sitivos útiles para fortalecer los aprendizajes significati-
vos. No obstante, ello no impide reconocer que también 
coexiste un bajo dominio de esos medios, “sin encuadres 
conceptuales que ayuden a ordenar y jerarquizar la enor-
me cantidad de estímulos diarios con los que interac-
túan.” (García Canclini, 2004; en Segal; 2012; p. 338). En 
consecuencia, en el profesorado surge la necesidad no 
solo de problematizar ideas, procedimientos, estrategias 
de búsquedas, sobre todo en distintos sitios de internet; 
sino también de ser conscientes de la ausencia de neu-
tralidad de la red como canal de información, así como 
de la creciente dificultad para su acceso democrático y 
universal. 
Según Nemirovsky (2011), es incuestionable “la vali-
dez de recurrir a la tecnología actual para encarar los 
diferentes temas o asuntos que se abordan en las au-
las” (p. 312). Por ende, construir categorías y modos de 
procesar y relacionar la sobre-abundante información 
disponible se vuelve fundamental en las propuestas pe-
dagógicas: la relevancia de los temas y los problemas 
que se abordan; sus propósitos y los modos de hacer-
lo a través de sus marcos explicativos y conceptuales; 
“enseñar haciendo” y proyectando prácticas orientadas 
y reflexivas sobre lo tecnológico; y favoreciendo “expe-
riencias que ubiquen a los alumnos en el lugar de con-
sumidores y productores calificados, dándoles alterna-
tivas diferentes a las del mercado” (Segal; 2012; p. 362). 
En tal sentido, son las disciplinas clásicas, apoyadas 
por las nuevas tecnologías, las que pueden contribuir 
a explorar, experimentar, indagar, discernir y construir 
criterios académicos para investigar y buscar posibles 
articulaciones entre didáctica y lo que los medios digi-
tales pueden ofrecer.
Se hace difícil implementar relaciones causales entre la 
utilización de las tecnologías; la transformación de la 
práctica docente, la mejora de los aprendizajes y/o la 
calidad de la enseñanza. En consecuencia, coincidimos 
con lo expuesto por Dussel y que refiere a interpelar la 
retórica de la “inevitabilidad tecnológica”, al supuesto 
básico de su determinismo que asume que “las tecnolo-
gías son homogéneas y avanzan sobre espacios vacíos” 
(2017; p. 97). Más allá de sus características propias y 
específicas, las cursadas de carácter remoto dieron a en-
tender que resulta necesario contemplar los efectos que 
producen su incorporación sobre los procesos de en-
señanza y aprendizaje; sobre las propuestas didácticas 
de los docentes y la teorización de la enseñanza como 
práctica pedagógica; y de qué manera influyen en los 
aprendizajes de las y los estudiantes. El punto nodal es 
que nuestra experiencia nos alerta y permite aventurar 
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que debemos contemplar un amplio y complejo abani-
co de factores que conforman las prácticas educativas y 
que no tiene mucho sentido impulsar la incorporación 
de las tecnologías digitales en este fenómeno complejo 
que es el escolar, si continuamos manteniendo, por un 
lado, un currículum y un sistema que responden más 
bien, en conjunto, a unas necesidades y unos modos 
de aprendizaje y de acceso al conocimiento exclusiva-
mente tradicional. Por otro lado, si creemos que la sola 
tecnología digital es la solución de todos los problemas, 
sin contemplar las necesidades singulares y colectivas, 
más las prácticas y los saberes de los actores escolares 
que son variadas y que responden a contextos diferen-
ciados. La idea no es caer ni en el “evangelismo tecno-
lógico” ni en el “pesimismo pedagógico”, sino en una 
“realidad posibilista” que reconozca a la innovación 
como un proceso natural que impulsa nuevos riesgos y 
desafíos conjuntamente (Pedró; 2011).
La sociedad del conocimiento es mucho más comple-
ja e impredecible que la sociedad industrial: las trans-
formaciones demográficas y sociales son profundas e 
influyen en los individuos y colectivos; el fenómeno 
de la globalización y su incidencia en factores políti-
cos y económicos promueven el desarrollo de planes 
y proyectos locales y transnacionales; en el ámbito 
educativo, contenidos, métodos, espacios y tiempos 
deben de-construirse y re-interpelarse para adaptarse 
a las necesidades y demandas de un mundo cada vez 
más interconectado; el mercado laboral deviene cada 
vez más fluctuante incluyendo readaptaciones sobre 
espacios, tiempos, roles y funciones pre-establecidas; 
trabajando en distintos lugares, de manera flexible y 
accediendo a cualquier puesto a través del estudio y la 
capacitación permanente: hoy día el capital cultural se 
vuelve más urgente que el capital económico. En este 
contexto socio–cultural, las herramientas tecnológicas 
pueden favorecer aprendizajes significativos siempre y 
cuando el sujeto educativo sea el centro de su propia 
acción cognitiva: coprotagonista del aprendizaje, con 
pensamiento crítico, imaginación; y coproductor de las 
propuestas de saberes transdisciplinarios y de los prin-
cipios del trabajo aplicado para resolver problemas co-
tidianos. Docentes y estudiantes estamos comenzando 
a aprender a trabajar de manera colectiva y novedosa: 
los docentes como facilitadores y guías de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo 
de múltiples competencias, habilidades y actitudes; y 
las y los estudiantes, como los verdaderos hacedores de 
trabajos colaborativos y de conocimientos compartidos: 
por ejemplo, el celular y las apps favorecen el aprendi-
zaje ubicuo entre varias personas (a través de una red), 
de forma presencial o virtual; facilitando y desarrollan-
do el fenómeno transmedia entendido como un “pro-
ceso de articulación intertextual y multi-trayectoria de 
contenidos” (Amador, 2013; p. 6).
No obstante, ante este marco alentador de procesos cog-
nitivos, de conocimientos significativos que garantizan 
la convivencia de las áreas pedagógicas, disciplinares 
y tecnológicas, cuestión que Koehler, Mishra y Cain 
(2015) han denominado TPACK, el presente contexto 
de emergencia sanitaria evidencia también nuevas ne-

cesidades a tener en cuenta: a) desde el punto de vista 
político, la consolidación de proyectos, planes y pro-
puestas que garanticen la distribución del equipamien-
to tecnológico y su efectiva conectividad; y de un verda-
dero acceso democrático de diversos recursos y dispo-
sitivos digitales favoreciendo, entre otros factores, a la 
reducción de las brechas económicas, sociales, digitales 
y de género; y por sobre todas las cosas, a una verdade-
ra inclusión socio-educativa y tecnológica; y b) desde 
el punto de vista educativo; el reforzamiento de cursos 
de perfeccionamiento docentes en materia multimedial; 
la creación y/o fortalecimiento de un “ecosistema digi-
tal” (Lugo y Kelly; 2017) pensando a las tecnologías no 
como herramientas sino como verdaderos entornos de 
aprendizajes en los que se desarrollan las actividades 
humanas; y, por otro lado, la profundización de la con-
tinuidad del seguimiento de las trayectorias escolares 
reales de jóvenes y adultos “para que los sujetos se vuel-
van visibles, para sacarlos de esa especie de anonima-
to en que los sume a una historia repetida del fracaso” 
(Terigi, 2011; p. 11), ofreciéndoseles herramientas que 
les permitan aprender de manera situada y significativa.

La educación hoy en el Profesorado
Estamos asistiendo a una enriquecedora convivencia 
entre los distintos soportes tecnológicos, y sobre todo, 
a una coexistencia entre el formato papel y la pantalla. 
Contrariamente a la idea esencialista de la existencia de 
un único modo cardinal y natural de leer y escribir (Co-
llebechi, 2019); somos partícipes de una novedosa alfa-
betización, y de una de las revoluciones más importan-
tes sobre el modo de producir y comunicar textos e imá-
genes, gráficos y digitales; como así también de diversas 
prácticas de lectura y de escritura por medio de recursos 
didácticos tradicionales, multimodales e interactivos. 
En este sentido, el colectivo educativo está trabajando 
para implementar espacios de encuentros significativos 
e inclusivos para el acceso de las tecnologías escolares 
y digitales, problematizando ideas, procedimientos, es-
trategias de búsquedas en distintos sitios físicos como 
de internet. Variados soportes pueden ayudar a leer y a 
escribir: internet, los softwares educativos, los celula-
res, los libros, los cuadernos, los útiles y las bibliotecas 
en su conjunto. No existe un solo recurso para poder 
lograrlo; es más, a nuestro modesto entender sería con-
veniente, en épocas inestables y de profundos cambios 
socio-culturales, alentar la interrelación de tecnologías 
añejas y nuevas. Para ello, debemos re-interpelar y pro-
fundizar la formación docente, creando espacios educa-
tivos que permitan a los profesores y futuros docentes 
“entender e integrar en su enseñanza la magnitud de las 
transformaciones en curso, sobre todo en relación con la 
producción y circulación del conocimiento como prác-
tica social” (Dussel, 2016; pp. 157/158). Lo significativo 
es que la institución escolar forme estudiantes lectores 
y productores de la lengua escrita; aplique modos crí-
ticos y diversos de lectura que incluyan producciones 
de sentidos en el lector, al texto leído, a la producción 
oral que acompaña al acto de leer un texto impreso y 
a su materialidad desde el punto de vista del soporte 
(Rockwell; 2011; pp. 12/14). Por otro lado, que promue-
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va espacios educativos de práctica, comprensión y re-
flexión, interpelando lo escrito y “reviendo el repertorio 
de certezas fundadas en un conocimiento simplificado” 
(Chevallard, 1997; en Llinás 2005; p. 21). 
Existen prácticas desiguales de lectura y escritura (en 
papel, en la pantalla). Y la escuela tiene un papel fun-
damental en el logro de una alfabetización plena con 
libros, con bibliotecas, con pantallas, fortaleciendo en-
tornos de aprendizajes situados que favorezcan a: a) re-
flexionar acerca de los motores de búsqueda de la infor-
mación; b) una comunicación responsable, c) una pro-
ducción de conocimientos genuinos; y d) la formación 
de ciudadanos críticos que interpelen “la veracidad de 
lo visivo impreso en papel o desplegado en la pantalla, 
texto o imagen” (Ferreiro; 2011). En síntesis, desde el 
profesorado estamos trabajando para implementar espa-
cios de encuentros significativos e inclusivos para el ac-
ceso de las tecnologías escolares y digitales, problema-
tizando ideas, procedimientos, estrategias de búsquedas 
en distintos sitios físicos como de internet pero en don-
de las tecnologías se conviertan en verdaderas y buenas 
“herramientas de la mente” (Jonassen y Carr; 2000; en 
Libedinsky; 2016; p. 49) que favorezcan el desarrollo de 
pensamientos complejos y creativos.
La Escuela Normal Superior de Profesorado es un espa-
cio de tensiones, en el cual las innovaciones promueven 
resistencias en las culturas y hábitos de trabajo de la 
tradición escolar; o genera la re-interpelación a la “gra-
mática de la escolaridad” (Tyack y Cuban; 1995) desde 
su más alto grado de homogeneidad y perdurabilidad. 
Ante las resistencias, conflictos, negociaciones y trans-
formaciones que vuelve más compleja la operación de 
descontextualización escolar, debemos reconocer que 
la tecnología no solo contempla la tiza, el pizarrón, 
los cuadernos, los libros y las computadoras de últi-
ma generación sino también distintos lenguajes, siste-
mas de pensamiento, necesidades de adaptación, entre 
otras cuestiones. Y dadas las circunstancias actuales, 
creo que llegó el momento de resignificar diversas po-
siciones docentes sobre los nuevos saberes técnicos y 
la “pantallización del entorno” (Lugo; 2014), sobre la 
utilización de los medios escolares y/o digitales; y so-
bre las prácticas de enseñanza y de aprendizaje de los 
contenidos escolares; transformaciones todas ellas que 
deben crear la posibilidad de generar propuestas educa-
tivamente emancipadoras que contemplen la formación 
humana, profesional y tecnológicamente situada que 
promueva y garantice el desarrollo de conocimientos 
socialmente significativos. 
En síntesis, una cuestión que nos ha demostrado este 
proceso complejo y angustiante de la pandemia fue y es 
evidenciar que la Escuela Normal no es una institución 
unificada, representativa de los “discursos totalizado-
res” sino “un ensamblaje provisorio de artefactos, per-
sonas y saberes” (Dussel; 2017), en el cual se visualizan 
cambios significativos en los regímenes de verdad, orga-
nizándose diversas posiciones docentes y estudiantiles 
sobre los nuevos saberes técnicos y sobre las prácticas 
educativas que complementan y/o desafían desde hace 
un tiempo las funciones, los roles y la organización tra-
dicional de la escuela.

Conclusión
En el área de la formación docente, la situación epide-
miológica causada por el COVID-19, implica tomas de 
posición que nos llevan a pensar y actuar rápidamente, 
construyendo y de-construyendo propuestas pedagógi-
cas, elaborando proyectos que nos permitieran transitar 
esos momentos de angustia e incertidumbre y a través 
de los cuales se consolide una relación pedagógica 
centrada ni en el docente ni en el alumno; sino en una 
enseñanza donde todos aprendan y reflexionen. Par-
ticularmente, el profesorado crea lazos entre distintos 
soportes tecnológicos, prácticas y saberes; procurando 
fortalecer, a través del seguimiento y de la contención, 
entornos de aprendizajes situados y contenedores los 
problemas socio-educativos. En consecuencia y como 
corolario de la presente experiencia, consideramos que 
resulta conveniente, en procesos de transformaciones 
socio-culturales, alentar la interrelación de tecnologías 
añejas y nuevas, pero siempre promoviendo una verda-
dera inclusión tecnológica y digital.
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Abstract: Far from its artifactual and technical nature, there is 
no universal school experience in teachers; and the use or non-
use of computers, devices and digital networks (plus traditional 
resources) in the task of teaching, must consider their specific 
historical and contextual character. Given the health emergency 
of the COVID-19 pandemic and the new remote work scenario, 
different modes of access to the platforms are displayed; ways 
of reading, writing and interpreting information; as well as 

issues of connectivity and socio-economic and digital gaps. 
Consequently, what is revolutionary consists in creating new 
ways of communicating, relating to others, and reinventing 
ourselves and reorganizing pedagogical and political proposals 
that promote truly meaningful learning and guarantee a true 
socio-educational and technological inclusion.

Keywords: learning - pedagogical strategy - inclusion - pan-
demic - pedagogical practice - technology - virtuality

Resumo: Longe da sua natureza artefactual e técnica, não existe 
uma experiência escolar universal dos professores; e a utilização 
ou não de computadores, dispositivos e redes digitais (mais 
recursos tradicionais) na tarefa de ensino, deve considerar seu 
caráter histórico e contextual específico. Diante da emergência 
sanitária da pandemia COVID-19 e do novo cenário de trabalho 
remoto, são apresentados diferentes modos de acesso às 
plataformas; formas de ler, escrever e interpretar informações; 
bem como questões de conectividade e lacunas socioeconômicas 
e digitais. Consequentemente, o revolucionário consiste em criar 
novas formas de comunicar, de relacionar-se com os outros, de 
nos reinventarmos e de reorganizarmos propostas pedagógicas 
e políticas que promovam uma aprendizagem verdadeiramente 
significativa e garantam uma verdadeira inclusão socioeducativa 
e tecnológica.
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Resumen: El presente artículo da cuenta de un primer acercamiento para abordar la temática de la trata de personas desde un 
enfoque interdisciplinar entre las materias de Economía y Geografía de una escuela preuniversitaria. El objetivo principal del pro-
yecto fue concientizar sobre la problemática ya que, a pesar de la gran cantidad y diversidad de información disponible, el delito 
se encuentra invisibilizado en la sociedad actual, por lo cual consideramos que la escuela es un ámbito por demás apropiado para 
conocer las características de este flagelo y para problematizar sobre el porqué de este proceso de invisibilización.
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Introducción
El presente artículo da cuenta de un primer acercamiento 
para abordar la temática de la trata de personas desde un 
enfoque interdisciplinar entre los espacios curriculares 
de Economía y Geografía del sexto año de la Escuela Na-
cional Adolfo Pérez Esquivel, de la ciudad de Olavarría. 
El objetivo principal de ese proyecto fue concientizar 
sobre la problemática de la trata de personas, haciendo 
especial hincapié en la situación actual de este delito 
en Argentina. Asimismo, cabe destacar que la temática 
se encuentra contemplada en los contenidos prescriptos 
de la ESI (art. 5 de la Ley 14.744/15 Ley de Educación 
Sexual Integral de la Provincia de Buenos Aires). 
Dada la enorme complejidad de la temática, así como 
las posibles consecuencias negativas de un abordaje in-
adecuado para adolescentes, la planificación y puesta en 
práctica de este proyecto constituyó un verdadero desa-
fío como docentes, ya que por un lado consideramos que 
un abordaje desde lo meramente discursivo puede llevar 
a minimizar el impacto real de este delito en la socie-
dad, así como las consecuencias del mismo. No obstante, 
y por otra parte, si la problemática es abordada con la 
totalidad de la crudeza que la misma implica, creemos 
también que puede llegar a ser contraproducente, ya que 
podría afectar la sensibilidad de las y los estudiantes a tal 
punto que los mismos no solo pierdan interés en el tema 
sino que se nieguen a abordarlo justamente para evitar la 
incomodidad que genera este fenómeno. 
Por otra parte, es preciso remarcar que, a pesar de la 
gran cantidad y diversidad de información disponible 
sobre la problemática, el delito de la trata de personas 
se encuentra invisibilizado en la sociedad actual, por lo 
cual consideramos que la escuela es un ámbito por de-
más apropiado no solo para conocer las características 
de este flagelo, sino también para problematizar sobre 
el porqué de este proceso de invisibilización del cual 
todos, voluntariamente o no, formamos parte.  

¿Qué es la trata de personas?
La Ley Nacional 26.842 de Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a Víctimas, sancionada 
en Argentina en 2012, define a la trata como “el ofreci-
miento, la captación, el traslado, la recepción o acogida 
de personas con fines de explotación, ya sea dentro del 
territorio nacional, como desde o hacia otros países”. 
De esta manera, la trata de personas, conocida también 
como ‘la esclavitud del siglo XXI’, consiste en el comer-
cio de seres humanos, es decir la compra venta de per-
sonas. Este fenómeno implica un proceso de cosifica-
ción de las personas, por el cual las mismas dejan de ser 
reconocidas como seres humanos con derechos inhe-
rentes e inalienables, tales como a la vida, la libertad, la 
dignidad y la identidad personal, para ser consideradas 
como objetos de transacción, es decir como mercancías. 
La trata de personas comprende la captación, el traslado 
y el aislamiento de seres humanos para obtener benefi-
cios por medio de su explotación a través del engaño, 
el secuestro o el abuso de una situación de vulnerabili-
dad. Cabe destacar que dicho aprovechamiento adquie-
re múltiples formas, tales como la explotación, ya sea 
sexual o laboral, el matrimonio forzado, la servidumbre, 
la extracción de órganos, etc. 

En cuanto a las causas, si bien se considera que la trata 
de persona es un fenómeno complejo, multicausal y mul-
tidimensional, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 2006) señala la pobreza, la ausencia de oportunida-
des laborales, la discriminación por género, la inestabili-
dad política, social y económica en regiones de conflicto 
así como la violencia doméstica como factores claves que 
favorecen la proliferación de las redes de tratas. 
Asimismo, la trata es un fenómeno que atañe a la socie-
dad en su conjunto, ya que “la trata no es solo un delito 
que afecta a personas singulares y concretas, sino que 
afecta a toda la ciudadanía. Una sociedad que silencia 
e ignora la cosificación y deshumanización que viven 
las víctimas, consiente el delito y forma parte del apa-
rato de vulneración” (Gijón et al, 2015 p. 4). Del mismo 
modo, es considerada una violación a los Derechos Hu-
manos (Nikken, 1994), ya que afecta primordialmente al 
derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la salud, 
a un trabajo justo y digno, y a no sufrir discriminación 
por razones de género, etnia o nacionalidad.
Sin embargo, a pesar del alcance global del delito y las 
severas consecuencias que sufren sus víctimas, es ne-
cesario destacar que la trata de personas “se encuentra 
invisibilizada, puesto que a pesar de estar presente en 
mayor o menor medida en todos los países del mundo, 
y de constituirse como un flagelo en la sociedad actual, 
no se realiza un abordaje acorde en su importancia, tan-
to en el ámbito político como en la sociedad en general” 
(Pereiro, 2020 p. 247). 
En síntesis, la trata de personas “constituye una degra-
dación de la condición de seres humanos de las vícti-
mas y trasciende lo meramente corporal: es la venta de 
seres humanos y la compra de sus servicios” (Unicef 
2012), por lo que debe ser considerada como una grave 
problemática social, presente, en mayor o menor medi-
da, en todos los países del mundo. 

Acerca de la experiencia
El proyecto denominado De eso sí se trata se realizó en 
los meses de agosto y septiembre de 2019 en la Escuela 
Nacional Adolfo Pérez Esquivel, dependiente de la Uni-
versidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos 
Aires, de la ciudad de Olavarría. Esta escuela es de ca-
rácter preuniversitario, por lo cual uno de sus objetivos 
principales es acercar a las y los estudiantes a un ám-
bito de estudios superiores y de esta manera establecer 
un puente entre el nivel secundario y la universidad. 
Asimismo, esta institución presenta una serie de carac-
terísticas que diferencian de las escuelas de nivel medio 
dependientes de la provincia, entre las que destaca la 
autonomía que mantiene respecto de los lineamientos 
curriculares bonaerenses, al mismo tiempo que los re-
querimientos académicos, la selección de docentes, sus 
sistemas de evaluación, entre otras particularidades, se 
regulan por reglamentación aprobada por el Consejo Su-
perior de la Universidad. 
El proyecto se organizó en torno a tres etapas: una pri-
mera etapa de presentación y desarrollo de la problemá-
tica, en la cual, a partir de la recuperación de los saberes 
previos y del abordaje tanto con recursos bibliográficos 
como audiovisuales, se comenzó a desarrollar la temáti-
ca, al mismo tiempo que se problematizó la misma por 
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medio del debate abierto y de diferentes dinámicas gru-
pales. En esta etapa se enfatizó la necesidad de concien-
tizar sobre los alcances de este delito y contextualizar 
cómo el mismo se articula con contenidos propios de 
los espacios de Economía y Geografía.   
La segunda etapa consistió en la elaboración de info-
grafías. De forma colectiva, se elaboraron una serie de 
preguntas vinculadas a la temática, de las cuales cada 
grupo seleccionó una, y a partir de ese interrogante, 
realizaron una breve investigación sobre el tema ele-
gido. Al mismo tiempo, se explicó qué es una infogra-
fía y cómo estas se elaboran para, finalmente, realizar 
una por grupo que sintetice lo investigado. Cabe desta-
car que la totalidad de las actividades se realizarán de 
forma presencial durante las clases de ambos espacios 
curriculares, lo cual no solo facilitó el trabajo grupal, 
sino que al mismo tiempo permitió un total acompaña-
miento por parte de los docentes en la realización de las 
diferentes actividades. 
Finalmente, en la tercera etapa se llevó adelante una so-
cialización de las producciones de los estudiantes con 
la comunidad educativa. La misma se realizó en el mar-
co de la Segunda jornada de Educación Sexual Integral 
organizada por la universidad, el día 27 de septiembre. 
En dicho encuentro, los estudiantes presentaron las in-
fografías que elaboraron al mismo tiempo que explica-
ron lo abordado durante el proyecto.
Respecto a la evaluación del proyecto, se realizaron una 
serie de entrevistas con los y las estudiantes con el fin 
de analizar la experiencia, así como los aprendizajes so-
bre la temática. En tal sentido, las y los jóvenes manifes-
taron, en primer lugar, que si bien la trata de personas 
es un fenómeno complejo, atravesado por una amplia 
cantidad de variables (económicas, sociales, políticas, 
de seguridad, emocionales, morales, etc.), eso no debe 
ser motivo para no realizar un abordaje de la temática 
en la escuela. Y que, por el contrario, la escuela debe-
ría ser el ámbito en el que se presenten problemáticas 
sociales de la actualidad, no solo para conocerlas, sino 
para problematizarlas.
Asimismo, consideraron que el fenómeno de la trata no 
puede ser entendido exclusivamente como una proble-
mática del ámbito de la seguridad, puesto que la misma 
es multifacética, y abarca tanto a los ámbitos político, 
social y, especialmente, económico.
Por otra parte, enfatizaron en el hecho que el tratamiento 
que realizan los medios masivos de comunicación sobre 
la temática es insuficiente, y aún cuando el tema es abor-
dado, la forma en que se lo plasma es tendenciosa y con-
tribuye a la desinformación al focalizar la problemática 
en casos puntuales y opacar la complejidad de la misma.
En síntesis, puede afirmase que el objetivo general del pro-
yecto, el cual era realizar un primer acercamiento de los y 
las jóvenes a las temáticas y ayudar a concientizar sobre la 
problemática social de la trata de personas fue alcanzado, 
a partir de una reflexión crítica sobre las características, 
las causas y las posibles consecuencias de este flagelo.   

Reflexiones finales  
La experiencia presentada aquí constituyó un primer 
acercamiento al abordaje de la problemática de la trata 
de personas con estudiantes del nivel secundario. En tal 

sentido, se prevé continuar trabajando en el desarrollo 
de dicha temática a futuro.
No obstante, a partir de la experiencia vivida pueden 
deducirse algunas reflexiones finales, que lejos de ser 
de cierre, habilitan seguirnos preguntando acerca del 
potencial de abordar problemáticas sociales complejas 
en contextos escolares.
En primer lugar, es importante rescatar la fuerza de la 
interdisciplina a partir de la articulación de diversos 
espacios curriculares ya que, al tratarse de un fenóme-
no complejo y multidimensional, resulta apropiado su 
abordaje desde diferentes enfoques teóricos.
En segundo término, puede rescatarse la excelente pre-
disposición por parte del estudiantado para abordar la 
temática, lo cual permite poner el énfasis en la signifi-
catividad que ciertas problemáticas sociales tienen para 
los jóvenes como así también observar la importancia 
de continuar el camino de la articulación entre las mis-
mas y los contenidos curriculares.
Luego, y en relación con lo antedicho, en un modelo 
de escuela con compromiso social, resulta imprescindi-
ble no solo incorporar el abordaje de este fenómeno en 
la agenda escolar, sino también asumir una postura re-
flexiva y proactiva que permita no solo tener estudiantes 
interesados sino aportar a la formación de ciudadanos 
críticos más sensibles y conscientes a esta problemática. 
En este sentido, además, alcanzar el objetivo de formar 
ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad, 
jóvenes que posean las herramientas teórico-metodoló-
gicas para cuestionar las problemáticas socioculturales 
presentes en la sociedad actual, es un propósito central 
del sistema educativo. Hacer foco en esta experiencia, 
hace posible visibilizar el potencial de la escuela para 
constituirse en un ámbito no solo de conocimiento sino 
también de sensibilización acerca, en este caso, de la 
problemática de la trata de personas.   
Finalmente, en lo que la experiencia arroja acerca del 
abordaje de la problemática en la escuela, es preciso re-
marcar que, a pesar de la cantidad y diversidad de infor-
mación disponible sobre la temática, el delito de la trata 
de personas sigue encontrándose invisibilizado en la so-
ciedad actual, por lo que se considera que la escuela es un 
ámbito por demás apropiado no solo para conocer las ca-
racterísticas de este flagelo, sino también para problema-
tizar sobre el por qué de este proceso de invisibilización 
del cual todos, voluntariamente o no, formamos parte.  
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Abstract: This article gives an account of a first approach to 
address the issue of human trafficking from an interdisciplinary 
approach between the subjects of Economics and Geography 
of a pre-university school. The main objective of the project 
was to raise awareness about the problem since, despite the 
large amount and diversity of information available, crime is 
invisible in today’s society, which is why we consider that 
school is an otherwise appropriate environment to learn about 
the characteristics of this scourge and to problematize the 
reason for this process of invisibility.
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Resumo: Este artigo apresenta uma primeira abordagem 
para abordar a questão do tráfico de pessoas a partir de uma 
abordagem interdisciplinar entre as disciplinas de Economia e 
Geografia de uma escola pré-universitária. O principal objetivo 
do projeto foi sensibilizar para o problema, uma vez que, apesar 
da grande quantidade e diversidade de informações disponíveis, 
o crime é invisível na sociedade atual, por isso consideramos 
que a escola é um ambiente propício para aprender sobre as 
características desse flagelo e problematizar o porquê desse 
processo de invisibilidade.
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El Campus Virtual y el Aprendizaje
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Resumen: Esta ponencia expone y reflexiona sobre el paso de una educación presencial a otra virtual en el espacio de Práctica 
Docente II del Instituto Cultural Argentino de Educación Superior (ICAES), en el contexto de la pandemia del COVID-19 (Corona-
virus SARS-COV2). La pandemia impactó sensiblemente en las sociedades a nivel mundial en múltiples aspectos y ha expuesto un 
conjunto de vulnerabilidades. En el contexto argentino, el 20 de marzo, el gobierno emitió un decreto que ordenaba Aislamiento 
social preventivo y obligatorio suspendiendo todas las actividades no esenciales, y el cierre de escuelas y organizaciones educati-
vas. Comenzó progresivamente a funcionar en los establecimientos educativos una educación virtual de emergencia, en donde los 
docentes con sus recursos, posibilidades y limitaciones debieron organizar en breve tiempo y adaptar sus clases al modo virtual.
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Introducción
La pandemia del COVID-19 (Coronavirus SARS-COV2) 
ha impactado sensiblemente en las sociedades a nivel 
mundial en múltiples aspectos y ha expuesto la vulne-
rabilidad extrema de un mundo globalizado. La emer-
gencia sanitaria internacional desatada por el COVID-19 
generó y produce en la población grandes cambios que 
impactan en las actividades familiares, sociales, labora-
les y educativas.
En el contexto argentino, el 20 de marzo, el gobierno 
emitió un decreto que ordenaba Aislamiento social pre-

ventivo y obligatorio para toda la población, suspen-
diendo todas las actividades no esenciales, así como to-
dos los viajes y transportes nacionales e internacionales. 
Con el correr de los días, Argentina expuso al mundo 
una de las cuarentenas más grandes y ya a mediados de 
marzo siete provincias habían cerrado sus fronteras in-
ternas imponiendo controles de acceso. Al establecerse 
la aislación como prevención del contagio, se cerraron 
las escuelas y universidades y comenzó progresivamen-
te a funcionar una educación virtual de emergencia.
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1. Fundamentación, razones y el enfoque
En el contexto de virtualidad no planificada, ante la 
emergencia de trasladar las clases y de brindar una con-
tinuidad educativa a través de medios digitales, docen-
tes y estudiantes fundamentalmente se han introduje-
ron a un mundo nuevo.  Las brechas digitales, brechas 
educativas, brechas tecnológicas, y la desigualdad so-
cial y educativa ya existentes, emergieron y se expan-
dieron con más fuerza y velocidad en este tiempo de 
incertidumbre. Los problemas a los que asiste el sistema 
educativo presencial no son nuevos. El bajo salario do-
cente y el hacinamiento estudiantil en las organizacio-
nes escolares y universitarias ya existía. 
En este contexto, de dificultades crecientes caracteri-
zadas fundamentalmente por la falta de dispositivos o 
dispositivos obsoletos, limitada o nula conectividad, es-
casa preparación docente y estudiantil en la enseñanza 
en escenarios digitales, el docente emergió como una 
figura prominente en la conversación educativa. 
Como oportunidad, el contexto de educación virtual no 
planificada permitió la posibilidad de dar continuidad 
al proceso de enseñanza y aprendizaje, transformar pro-
gresivamente sus clases, aprender desde el hacer, y vin-
cularse de nuevas formas con los estudiantes. Desde el 
rol docente se trató de ir aprendiendo en la acción, sin 
dejar de reconocer brechas y desigualdades que asoma-
ron por doquier en la educación de emergencia. 
Como docentes debimos re-aprender los nuevos ritmos, 
rituales, miradas, silencios y ausencias que provoca y 
está provocando la situación de pandemia y cuarentena 
en todos los sujetos, y el dictado de clases virtual que ha 
impuesto un mayor trabajo docente, muchas veces, en 
lugares inadecuados como son las viviendas particula-
res. En ese contexto, con dudas e incertidumbre preten-
dió emerger un docente que trató de dominar algunas 
parcelas de lo inédito, lo que era hasta ese momento 
probablemente inatendible: la virtualidad. 

1.1. Una Herramienta: el campus
A través del campus del Instituto Cultural Argentino de 
Educación Superior (ICAES) y sus profesorados de Edu-
cación Física y Lengua Inglesa (http://www.ica.edu.ar/
campus/) se comenzaron a impartir las clases.  Desde la 
cátedra de Práctica Docente II se buscó más allá de tras-
formar las clases en la virtualidad y adaptar el currículo, 
la construcción y el sostenimiento del vínculo pedagógi-
co docente-estudiantes atendiendo a sus intereses, viven-
cias, sentires, miedos y deseos. En ese camino, las diná-
micas, estrategias y propuestas educativas para convocar 
el encuentro se caracterizaron por lo afectivo-emocional 
y comunicativo.  El campus resultó una interfaz integra-
da por docentes, estudiantes y recursos que los educado-
res y alumnos debieron aprender a usar rápidamente y 
una de las caras institucionales en modo virtual.
El ICAES es una organización no gubernamental funda-
da en los años 40 en la ciudad de Villa Mercedes, San 
Luis, sin subvención estatal, con niveles educativos 
desde el ciclo inicial, secundario, secundario nocturno, 
academia de inglés y profesorados con cuotas para los 
estudiantes muy accesibles. Todos los años, el ICAES 
realiza las gestiones correspondientes a obtener la sub-
vención estatal, que facilite el trabajo docente y las ac-

tividades institucionales, sin obtener respuestas satis-
factorias de las autoridades educativas de la provincia 
de San Luis.
La construcción del espacio en la transformación pre-
sencial-virtual se constituyó en un camino de trabajo 
reflexivo desarrollado en tiempos complejos y de incer-
tidumbres en donde las instituciones, las prácticas edu-
cativas y los docentes tuvieron que entramar lo nuevo 
con lo viejo.

2. Supuestos Teóricos de la Propuesta
Entendemos que los nuevos entornos educativos brin-
dan nuevas posibilidades en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje haciendo la enseñanza más creativa y 
atractiva para los estudiantes. Los docentes a partir de 
la comprensión de los aportes de la tecnología con sen-
tido crítico deben construir nuevos escenarios de inte-
racción y enseñanza en procesos educativas enfocados 
en los estudiantes. Es preciso considerar un cambio de 
los roles de docentes y estudiantes en el trabajo con TIC 
y reconocer las estrategias de aprendizaje de los estu-
diantes. Barberá (2016a, 2016b) reconoce la importancia 
de una retroalimentación entre el docente y el estudian-
te, que se pone en funcionamiento, cuando el educador 
ofrece ayudas y consejos y el estudiante produce una 
respuesta.  Además, se trata de dejar de lado las prácti-
cas memorísticas y permitir al estudiante una búsqueda 
alternativa de respuestas.

3. Construcción del conocimiento 
Dussel (2016) preconiza que el currículo escolar hoy 
más que nunca está sujeto a diversas críticas e impugna-
ciones. Hoy se cuestiona la centralidad del texto curri-
cular de quienes proponen otros criterios de organiza-
ción y jerarquización de los saberes. Se hace presente la 
necesidad de una programación más amplia, así como 
enfoques pedagógicos y tiempos flexibles, alternativas 
para el trabajo sin conexión. Se trata además, de flexibi-
lizar y adaptar los programas y las formas de enseñanza-
aprendizaje (Chehaibar, 2020).
Como docentes buscamos cambiar el modelo tradicional 
de enseñanza y aprendizaje enfocado en el desarrollo de 
un plan de estudios y los contenidos, por uno que atra-
viese las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Un modelo que despierte interés de los estudiantes y que 
muestre aspectos innovadores. En este camino, propone-
mos el Aprendizaje Invertido, un modelo centrado en el 
estudiante y que consiste en trasladar una parte o la ma-
yoría de la instrucción directa al exterior del aula, para 
aprovechar el tiempo en clase maximizando las interac-
ciones uno a uno entre profesor y estudiante (Martinez 
Olivera, Esquivel Gamez, Martinez-Castillo, 2014). 
Distintas brechas consignan Spiegel y Rodríguez (2016) 
separan a estudiantes de profesores: en primer lugar, las 
expectativas, capacidades y prácticas sociales desarro-
lladas con tecnologías móviles, en segundo lugar, los 
formatos y lenguajes elegidos y por último, las prácticas 
sociales relacionadas con los materiales audiovisuales.
Desde el rol docente, se trató además, de personalizar y 
motivar las clases y estímulos hacia los estudiantes a lo 
largo de todo el proceso educativo y el uso de narrativas 
audiovisuales y transmedia. Spiegel y Rodríguez (2016) 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673 233

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

ya daban cuenta del uso de las tecnologías móviles en 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes y su co-
nexión con los lenguajes audiovisuales que propone 
YouTube o las narrativas transmedias.

4. Lugar de las tecnologías
Hoy las tecnologías tienen un lugar preponderante en 
distintos aspectos de la vida social. Su uso en las or-
ganizaciones educativas ya no puede obviarse. Litwin 
(2016) reconoce que las prácticas con tecnologías están 
implicadas en las propuestas didácticas y, por tanto, 
en las maneras en que se promueve la reflexión en el 
aula, abriendo un espacio comunicacional que permite 
la construcción del conocimiento y se genera un ámbito 
de respeto y ayuda en los difíciles y complejos proble-
mas de enseñar y aprender.
Según la perspectiva de Litwin (2016), son tres las di-
mensiones que se entrecruzan e integran a la hora de 
pensar el campo de la didáctica: la reflexión en la clase, 
la comunicación, una didáctica en el proceso reflexi-
vo y la perspectiva moral en la comunicación. Recono-
ce Litwin (2016) que toda propuesta didáctica genera 
consideraciones éticas y deconstruye, y lo hace desde 
los saberes prácticos de los docentes y las viejas ideas 
tecnocráticas de la enseñanza. Desde sus aportes, es po-
sible pensar que los docentes debemos reconstruirnos 
y reconfigurarnos a la luz de las nuevas posibilidades, 
sin dejar de mirar todas estas alternativas y medios con 
tono crítico y superador. El uso de las tecnologías en las 
aulas debería promover una nueva conversación entre 
docentes y estudiantes en la búsqueda de aprendizajes 
transformadores.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) atraviesan nuestra vida, cambiando nuestras vi-
siones y percepción del mundo, las formas de apren-
der, enseñar y de trabajar y los patrones de acceso al 
conocimiento y de interacción interpersonal. Al mismo 
tiempo, las TIC ocupan en el debate actual un lugar cen-
tral y privilegiado sobre las que se depositan amplias 
expectativas de transformación.
En el contexto educativo, la utilización de las TIC en 
los procesos educativos es disímil en cada país. Enseñar 
con tecnología supone la idea de repensar el lugar de 
las instituciones educativas, de los docentes y de los es-
tudiantes (Badía y García 2006; Cabero 2006). Abordar 
el uso y adopción de tecnologías es prometedor, sobre 
todo cuando se es consciente de los procesos políticos, 
sociales y económicos que las atraviesan. En el actual 
contexto de virtualidad no planificada y ante la emer-
gencia de trasladar clases y contenidos y de brindar 
una continuidad educativa a través de medios digitales, 
docentes y estudiantes empezamos a conocer un mun-
do casi nuevo. Los espacios de formación se han vis-
to atravesados por dilemas que surgen de pensar a las 
tecnologías como objeto de conocimiento y como herra-
mientas didácticas en uso. Los aportes de la tecnología, 
los cambios y los sentidos significativos de los mismos 
han supuesto contribuciones valiosas de la tecnología a 
la educación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Barbera, 2006), movilizando precisamente las teorías 
hacia el estatus digital. Este ha sido un tiempo para re-
enfocar y repensar los procesos educativos y centrarlos 

en los estudiantes, además de que tales procesos deben 
(o deberían ser comprensivamente abiertos y flexibles), 
sin dejar de reconocer las dificultades y brechas que es-
tán presentes en la educación mediada por TIC. Se trata 
de contar con conocimientos aplicados a la producción 
de nuevas escenas de enseñanza que se adecuen e in-
cluyan las nuevas prácticas de los estudiantes (Spiegel 
y Rodríguez, 2016).
El Espacio de Práctica Docente II del Profesorado de 
Educación Física del Instituto Cultural Argentino de 
Educación Superior (ICAES) adoptó una modalidad vir-
tual en el ciclo 2020 debido a la pandemia. Para ello, se 
impuso el diseño y adaptación de un ambiente educati-
vo de aprendizaje del espacio curricular en el marco del 
naciente Campus Virtual de la institución.
Frente a las proposiciones educativas de los docentes, 
nos encontramos con:

• Material escaso, poco adecuado, y desactualizado.
• Clases poco específicas y puntuales. Escasamente 
comprensivas.
• Fracaso de las consultas virtuales.
• Ausencia del trabajo colaborativo entre docentes pro-
vocando dificultades en las líneas generales de trabajo.
• Falta de experiencia y conocimiento en el trabajo co-
laborativo de los estudiantes.
• Incoherencia entre las funciones y cargos de los equi-
pos docentes.
• Dificultades de conexión eventuales.
• Hiperconectividad docente consecuencia del contex-
to digital.

5. Estrategias 
Propusimos la aplicación del modelo de aprendizaje in-
vertido y colaborativo a través de actividades grupales y 
ubicuas fuera del tiempo de clase. El aula invertida o mo-
delo invertido de aprendizaje, formula la inversión de los 
momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la 
cátedra, habitualmente impartida por el profesor, pueda 
ser atendida y expandida en horas extra-clase por el es-
tudiante mediante herramientas multimedias (Martinez 
Olivera, Esquivel Gamez, Martinez-Castillo, 2014).
Entendemos que cada estudiante aprende mejor a través 
de diferentes modos de comunicación, por lo tanto, el 
proceso es más efectivo cuando se transmite a través de 
más de un canal de expresión (Scolari, 2019). En este 
sentido, los recursos audiovisuales constituyen una for-
ma particular de presentar y organizar, los sucesos que 
constituyen una historia. Sus soportes son de distinta 
naturaleza a la de los empleados en los relatos orales o 
escritos, por lo tanto, sus técnicas narrativas son tam-
bién diferentes y atractivas para los estudiantes.  Las 
narrativas transmedias constituyen un tipo de relato, 
donde la historia es desplegada a través de múltiples 
medios y plataformas de comunicación, y donde las au-
diencias tienen un rol activo en ese proceso de expan-
sión (Quiroga, 2019).
Las características de los contenidos en los módulos, 
propusieron un proceso de incorporación de conoci-
miento personal e individual, si bien la relación entre el 
estudiante y los contenidos no asegura la construcción 
de significados y sentidos, sino que esta es influida por 
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la capacidad de acompañamiento del profesor (Onru-
bia, 2005). 
El espacio de Práctica Docente II en el campus Virtual 
constituyó un espacio para el trabajo con clases interac-
tivas, informes, multimedia, y grupos colaborativos. En 
este sentido, la metodología de trabajo, generó la crea-
ción de foros donde se manifestó la cooperación entre 
los estudiantes, con la participación del docente como 
coordinador de los aprendizajes grupales y apoyo peda-
gógico. También se contempló la organización de una 
videoconferencia en cada semana.

6. Criterios de Selección de los E-recursos 
a) Criterios
Los E-recursos fueron documentos actualizados y digi-
talizados de cada uno de los módulos, los materiales 
audiovisuales (YouTube), las construcciones audiovi-
suales colaborativas y narrativas transmedia de los es-
tudiantes y del docente. Esto posibilitó el trabajo do-
cente y estudiantil con la disposición de clases interac-
tivas, informes, multimedia, y grupos colaborativos. La 
presentación de distintos foros permitió intercambiar 
opiniones y discutir aspectos del espacio educativo y 
compartir textos y documentos sobre el desarrollo del 
espacio Práctica Docente II que sirvieron como mate-
riales y recursos de las clases y sobre los cuales los es-
tudiantes debieron entregar informes periódicos, cons-
trucciones de documentos de presentación y narrativas 
transmedias. Estas alternativas permitieron al docente 
describir cualitativamente y cuantitativamente aspectos 
del aprendizaje de los estudiantes. 

b) E-Evaluación
La evaluación fue entendida como un conjunto de accio-
nes permanentes que el docente realiza continuamente 
para indagar sobre el nivel de aprendizaje de los estudian-
tes, sus intereses, sus desarrollos, evolución y sus con-
tribuciones. En este sentido, se buscó la articulación de 
diferentes formas de evaluación que permitieron adoptar 
nuevas perspectivas de análisis sobre estos aspectos.
Las estrategias de evaluación a utilizar fueron proce-
suales. En concordancia con lo proponen Lai y Viering 
(2012) buscamos experimentar la evaluación mediante 
las metodologías híbridas integradas por los reportes 
personales (bitácora), las escalas de calificación, las 
evaluaciones estandarizadas y las medidas observacio-
nales (Lai y Viering, 2012 en Cobo, 2016, p.159). Para 
ello se propuso el refuerzo de la interacción docente-es-
tudiante y la realización de reportes personales y cola-
borativos, las evaluaciones estandarizadas y la observa-
ción sobre las producciones individuales y colectivas. 
Asimismo, se examinaron las producciones e interven-
ciones individuales y grupales en los foros de debate, 
videoconferencias, cuestionarios y trabajos escritos.

7. Algunas Conclusiones
Entendemos que procesos de enseñanza deben ser com-
prensivamente abiertos y flexibles y los docentes deben 
intentar ordenar sus clases en la virtualidad de manera 
diferente. 
Quizá el mayor desafío de los docentes es repensar la 
educación en tiempos de pandemia, en el marco de 

la emergencia, el compromiso, la espera y a veces, la 
reflexión sobre la acción. Se trata de captar y registrar 
estos fenómenos que se están produciendo vertiginosa-
mente, que están en pleno desarrollo y proponer una 
mirada holística e histórica y de revisar el lugar de la 
tecnología en la sociedad y sus impactos en el ámbito 
educacional en sus diferentes niveles urgido por viejas 
y nuevas desigualdades. Entendemos que la hibridez 
escolar existió en distintas organizaciones educativas y 
en grupos de estudiantes y docentes en donde se com-
plementaba la educación presencial con algunos tintes 
virtuales (Quiroga, 2014).  Sin duda menor a lo que se 
esperaba, o a lo que se propone para el futuro como pa-
radigma educativo sustentado en la virtualidad. 
La pandemia ha expandido la educación virtual (de 
emergencia) con sus posibilidades y limitaciones. La 
evaluación y el reconocimiento salarial al trabajo virtual 
del docente aún no aparecen con fuerza en la prensa, los 
gremios docentes, ni en las autoridades educativas.  
Lo que es cierto, es que la educación no volverá a ser 
igual. Los análisis sobre el futuro inmediato están en 
ciernes. Análisis que deben ocuparse en la educación 
sobre el rol y la formación docente, el uso de las TIC, la 
probabilidad de distintos escenarios futuros y el peso 
específico que tenga en ellos, las distintas y no menos 
complejas relaciones que puedan establecerse entre las 
organizaciones educativas, sociedad y estado.
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Abstract: This presentation presents and reflects on the transi-
tion from face-to-face education to a virtual one in the Teaching 
Practice II space of the Argentine Cultural Institute of Higher 
Education (ICAES), in the context of the COVID-19 pandemic 
(Coronavirus SARS-COV2). The pandemic significantly im-
pacted societies worldwide in multiple ways and has exposed 
a number of vulnerabilities. In the Argentine context, on March 
20, the government issued a decree ordering preventive and 
compulsory social isolation, suspending all non-essential ac-
tivities, and closing schools and educational organizations. A 
virtual emergency education began to function progressively in 
educational establishments, where teachers with their resourc-
es, possibilities and limitations had to organize in a short time 
and adapt their classes to virtual mode.

Keywords: COVID-19 - education - pedagogical strategy - vir-
tuality

Resumo: Esta apresentação expõe e reflete sobre a transição de 
uma educação presencial para uma virtual no espaço Prática de 
Ensino II do Instituto Cultural de Educação Superior Argenti-
no (ICAES), no contexto da pandemia COVID-19 (Coronavirus 
SARS-COV2 ) A pandemia teve um impacto significativo nas 
sociedades em todo o mundo em vários aspectos e expôs uma 
série de vulnerabilidades. No contexto argentino, em 20 de 
março, o governo emitiu um decreto ordenando o isolamento 
social preventivo e obrigatório, suspendendo todas as ativida-
des não essenciais e fechando escolas e organizações educacio-
nais. Uma educação virtual emergencial começou a funcionar 
progressivamente nos estabelecimentos de ensino, onde os pro-
fessores com seus recursos, possibilidades e limitações tiveram 
que se organizar em um curto espaço de tempo e adaptar suas 
aulas ao modo virtual.

Palavras chave: COVID-19 - educação - estratégia pedagógica 
- virtualidade
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Competencias traductoras en línea: 
microproyectos en traducción literaria

Rafaelli, Verónica (*)

Resumen: En este artículo, se sintetizan los principales lineamientos de una propuesta didáctica de planificación basada en 
microproyectos de orientación académica y profesional para la formación de competencias traductoras específicas del área de la 
traducción literaria, con integración plena de recursos informáticos. La experiencia pedagógica de inserción de la propuesta tuvo 
lugar en el marco del espacio curricular Traducción Literaria 1, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata, y fue reformulada para su utilización en el contexto pedagógico virtualizado de las políticas de aislamiento 
social preventivo y obligatorio (ASPO), en el marco de la emergencia sanitaria en 2020.

Palabras clave: ASPO - educación superior - educación virtual - formación docente - planificación - proyecto pedagógico
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¿Cuál es el contexto de intervención?
El Traductorado Público Nacional en Lengua Inglesa es 
una de las cuatro carreras de formación en lengua ingle-
sa y cultura anglófona ofrecidas por el Departamento de 
Lenguas y Literaturas Modernas, Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacio-
nal de La Plata. El Plan de estudios vigente desde el año 
2016 explicita que, si bien el egresado de la carrera ob-
tiene el título de Traductor Público Nacional en Lengua 
Inglesa, sus incumbencias profesionales no se limitan a 
la traducción pública legal y jurídica, sino que su cam-
po de acción propio es la traducción en sentido amplio, 
tanto directa (inglés-español) como inversa (español-in-
glés), de todo tipo de documentos públicos y privados, 
escritos (traducción), orales (interpretación), audiovi-
suales (subtitulación y guión de doblaje) y mixtos; así 
como al ejercicio de la revisión, la asesoría lingüística y 
la investigación en terminología y documentación. 
En la actualidad, la asignatura Traducción Literaria 1 
(Inglés) se ubica en el cuarto año de la diagramación 
curricular prevista en el Plan de Estudios 2016. Es una 
asignatura de desarrollo anual que se continúa en quin-
to año con el segundo nivel de formación, Traducción 
Literaria 2, de desarrollo semestral. En consecuencia, la 
matrícula de la materia tiene una composición consi-
derablemente heterogénea, en la cual la diversidad en 
los trayectos formativos de los estudiantes implica una 
construcción disímil de la base de conocimientos pre-
vios que condiciona su familiaridad con las temáticas 
y competencias mínimas, así como sus intereses y de-
mandas respecto de la asignatura. Todo ello adquiere 
una relevancia insoslayable para el diseño y la puesta 
en práctica tanto de la propuesta pedagógica general 
como para el planeamiento didáctico. 

¿Qué es la planificación basada en proyectos por tareas? 
El marco metodológico del Aprendizaje basado en 
proyectos (Project-based Learning, PBL) privilegia ac-
tividades de aprendizaje que son interdisciplinarias, 
colaborativas, basadas en el estudiante y con un plazo 
de realización extendido. Los estudiantes organizan su 

propia progresión para las tareas (en el sentido de Ellis, 
2003), sus mecanismos de resolución de problemas y 
su gestión del tiempo con el acompañamiento de una 
facilitadora docente. Este marco permite la exploración 
de desafíos con aplicación a problemáticas verosímiles, 
y esto profundiza la motivación interna y por tanto la 
significatividad del aprendizaje. En contraposición a 
las prácticas áulicas tradicionales de traducción aislada 
y revisión sucesiva que Kiraly (2006) define como un 
“proceso incremental y potencialmente descorporei-
zado y desituado” (mi trad.), se puede observar que la 
experimentación con situaciones de traducción reales o 
auténticas y la elaboración de estrategias para la resolu-
ción de problemas apunta a un crecimiento en compe-
tencias profesionales socioculturalmente situadas y si-
tuacionalmente apropiadas, y por tanto a un progresivo 
empoderamiento del sujeto traductor en formación. 

¿Por qué microproyectos?
En este contexto, se denomina a los módulos de plani-
ficación didáctica como microproyectos y no proyectos 
en razón de dos características que hacen a los objetivos 
generales de la intervención.  
Por una parte, los microproyectos contemplan un marco 
temporal acotado dentro de la temporalidad del espacio 
curricular anual, tomando solamente dos meses de acti-
vidad lectiva para cada uno de los tres microproyectos. 
Esto permite variar el foco de los contenidos y el eje de 
acción para abarcar la totalidad de los contenidos míni-
mos pertinentes, así como para acompañar la reflexión 
traductológica que tiene lugar en las clases teóricas y 
teórico-prácticas en forma de tres unidades didácticas. 
Por otra parte, los microproyectos no contemplan una 
proyección de extensión sociocomunitaria extra áuli-
ca. Las ventajas de la extensión comunitaria estudiada 
por Gras-Velázquez (2020), entre otros, conllevan en los 
contextos de formación superior académica-profesional 
dificultades específicas relacionadas con la falta de ma-
triculación y habilitación laboral de los estudiantes de 
traducción, que no les permite gozar del amparo laboral 
de Colegios y Asociaciones profesionales. Ello requeri-
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ría enmarcar la acción en forma de pasantías preprofe-
sionales bajo tutoría: una intervención pedagógica sin 
duda interesante y valiosa, pero con objetivos y recur-
sos que excederían los delimitados actualmente para el 
espacio curricular.  

¿Cómo facilitar el aprendizaje bajo ASPO?
En los últimos tres años, las clases prácticas de Traduc-
ción Literaria 1 (Inglés), a mi cargo, son un espacio de 
experimentación y actualización pedagógica en el mar-
co del aprendizaje por microproyectos basados en ta-
reas (PBL+TBL). Esta implementación gradual se sumó 
al trabajo de integración con tecnologías del aprendizaje 
y el conocimiento (TAC: Enríquez, 2012) que llevo ade-
lante en diversas formas desde 2009. 
Bajo el contexto de ASPO, la necesidad de transforma-
ción de la clase presencial hacia una clase virtualizada 
subrayó la pertinencia de estrategias pedagógicas que 
permitieran acompañar institucionalmente el resguardo 
del derecho estudiantil a la educación libre, pública, 
gratuita, de calidad, feminista, incluyente y accesible: 
eje rector de la propuesta educativa de UNLP, y derecho 
pluriforme que la compleja coyuntura de la emergencia 
sanitaria potencialmente hacía peligrar. 
De este modo, la transformación debía incluir la máxi-
ma integración de herramientas informáticas de apoyo 
a la traducción, tanto como herramientas informáticas 
de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, suma-
das a herramientas digitales de comunicación para pro-
mover el encuentro educativo como instancia social de 
coaprendizaje colectivo. 
Esta triple integración permitió brindar un entorno de 
contención específico al estudiante para que pudiera 
comenzar a pensarse profesional de la traducción, re-
flexionando sobre situaciones similares a las situacio-
nes reales de trabajo, que en el caso de la praxis traduc-
tora guardan muchos puntos de relación con la expe-
riencia bajo ASPO. 

¿Cómo se estructuran los microproyectos de traducción?
Los microproyectos de traducción toman caracteres 
específicos de acuerdo con los contenidos propios de 
cada etapa de la propuesta pedagógica, pero guardan 
una estructura general similar, que replica las caracte-
rísticas de un proyecto de traducción profesional real 
en el área de la traducción literaria y humanística. Sim-
plificando el esquema de Gouadec (2007, p. 20-25), se 
puede estructurar el proceso traductor en tres etapas 
claramente diferenciadas, con tareas específicas para 
cada etapa, sucesivas pero paralelamente recursivas en 
parte, dado el dinamismo de la acción traductora. Se 
detallan a continuación las tareas propias de cada etapa. 

Pretraducción
• Recepción del encargo imaginario. Identificación de 
cliente y sus necesidades, texto de origen y su autoría, 
formatos y plazos de entrega, herramientas recomenda-
das, destino del texto meta, atribución de la traducción. 
• Recepción y preprocesamiento del texto de origen. 
Conversión a formato editable; evaluación de paráme-
tros de calidad y necesidad de revisión o corrección de 
estilo. 

• Elaboración de presupuesto y cotización. Prepara-
ción de texto de origen como insumo para herramienta 
informática de apoyo a la traducción (CAT, Computer-
Assisted Translation tool). Evaluación de parámetros de 
cotización: consulta a documentación sobre honorarios 
orientativos en colegios y asociaciones profesionales, 
identificación de servicios necesarios, estimación de 
plazos factibles, modos de entrega y métodos de pago. 
Investigación sobre régimen tributario del traductor in-
dependiente como sujeto fiscal. Redacción y comunica-
ción de presupuesto. 

Traducción
• Lectura instrumental de texto de origen (Averbach, 
2011). Identificación de problemas de traducción. Ela-
boración de estrategia global de traducción según en-
cargo y técnicas locales para su consecución. 
• Preparación de proyecto de traducción en CAT. Do-
cumentación: identificación de corpus terminológico 
necesario. Creación, carga y cotejo de memorias de tra-
ducción y bases terminológicas. 
• Transferencia interlingüe. Segmentación de texto de 
origen e identificación de unidades de traducción (Hur-
tado Albir, 2011). Análisis terminológico; construcción 
de memorias de traducción y bases terminológicas. 

Postraducción
• Control de parámetros de calidad. Corrección de tex-
to. Revisión de estilo. Revisión cruzada interpares. 
• Edición y producción de producto meta. 
• Entrega y facturación. 

¿Cómo se integran las TAC en los microproyectos?
La variedad de herramientas TAC se diversifica a partir 
de los objetivos y las necesidades de cada microproyec-
to. Sin embargo, algunas herramientas se utilizan trans-
versalmente con distintas funciones en todos ellos. 

- Campus Virtual. El trabajo presencial en aula se com-
plementa desde 2013 con trabajo virtual asincrónico en 
Campus Virtual sobre plataforma Moodle, una herra-
mienta de gestión de aprendizaje con distribución li-
bre, implementada por FaHCE para administración de 
contenidos en espacios curriculares de grado, posgrado, 
investigación y gestión. Con sucesivos rediseños y reno-
vaciones en la producción de contenidos prácticos para 
acompañar a los cambios programáticos, los recursos 
más usados en nuestra asignatura son el repositorio de 
textos de referencia y de traducción, las tareas de subida 
de archivos para versiones de traducción y presupuestos, 
los foros de interacción asincrónica para debate de temas 
específicos, los enlaces a recursos externos, las consul-
tas y encuestas para la democratización de las decisiones 
pedagógicas, los glosarios de recursos comunitarios, las 
lecciones para la sistematización de contenidos progra-
máticos y los cuestionarios cerrados y abiertos. 
En particular, la virtualización de la clase hizo que la 
actividad asincrónica asumiese una relevancia mayor a 
la habitual en la presencialidad: de este modo, los foros, 
las consultas y las lecciones fueron protagonistas de va-
rias instancias de interacción que en el aula asumían el 
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diálogo no mediado entre pares y las puestas en común 
grupales. 

- Herramientas de apoyo a la traducción (CAT): Smart 
CAT, Wordfast Anywhere. Las herramientas CAT gratui-
tas, con almacenamiento en la nube y guardado automá-
tico, son un recurso indispensable para quien comienza 
su formación en traducción, así como durante los pri-
meros años de práctica profesional. La utilización de 
estas herramientas sustenta un desempeño coherente, 
apoya el ordenamiento de la praxis, abrevia los procedi-
mientos puramente instrumentales de la labor y facilita 
el control de calidad. Estas herramientas son de uso re-
lativamente intuitivo, muy flexible y multiplataforma, 
pero la mayor facilidad de su uso se da en dispositi-
vos con pantalla de amplitud cómoda: computadora de 
escritorio, laptop o tableta. Ello implica que, para pro-
curar la equidad horizontal y democrática en el acceso 
a las herramientas de aprendizaje, su empleo durante 
la clase presencial sea instrumentable solo habitando 
espacios compartidos como las Aulas informáticas o 
los Laboratorios de lenguas de nuestra institución, en 
donde cada estudiante cuenta con un dispositivo para 
su uso independiente y todos los recursos informáticos 
necesarios para su tarea. En la virtualidad, no pueden 
aprovecharse los espacios físicos institucionales, pero 
los estudiantes pueden utilizar sus propios dispositivos 
para acceder libremente a las herramientas CAT y jerar-
quizar así su tarea formativa. 
Se ofrece acompañamiento y tutoría para el uso de dos 
opciones de acceso gratuito e interface sencilla e intuiti-
va: SmartCAT y Wordfast Anywhere. A la vez, se alienta 
la exploración personal de otras herramientas que pue-
den resultar más convenientes para cada estudiante en 
particular, de acuerdo con sus dispositivos y posibilida-
des: otras herramientas en línea gratuitas como OmegaT 
o CafeTran Espresso, versiones de prueba de software 
corporativo como SDL Trados o MemoQ. 
A la vez, en la conciencia de que un relevante núme-
ro de estudiantes actualmente no cuenta para su ac-
ceso a internet más que con dispositivos de telefonía 
móvil, con frecuencia a través de costosas redes 3G y 
con conectividad limitada, también se facilitan medios 
para la formación que puedan constituir alternativas 
a las herramientas CAT especializadas: la disposición 
visual de texto de origen y texto meta en columnas, 
las memorias de traducción y las bases terminológicas 
se replican a través de herramientas que ofrecen 
una versión simplificada de bases de datos, como las 
planillas de cálculo en la nube que brinda Hojas de 
cálculo de Google. 

- Google Drive y Editores de documentos de Google. 
La edición de documentos es el cuerpo principal de la 
tarea en traducción. El trabajo colaborativo es impres-
cindible en tanto que entorno ideal para el andamiaje 
entre pares y el desarrollo de competencias profesio-
nales específicas. Tanto en la presencialidad como en 
la virtualidad, la edición simultánea de documentos a 
través de repositorios digitales en la nube es útil para 
facilitar la manipulación de los textos, su transferencia 
entre lenguas y su revisión. 

Los Documentos de Google resultan útiles para transfor-
mar las consignas desde comandos monológicos hacia 
intercambios dialógicos: dado que una ilimitada canti-
dad de personas puede interactuar con el texto a través 
de comentarios, sugerencias y edición, los estudiantes 
pueden intervenir la consigna para señalar secciones 
destacadas, crear comentarios con consultas sobre la ta-
rea, plantear opiniones y recibir respuestas, o cualquier 
tipo de diálogo con el texto escrito. Del mismo modo, 
presentar el texto original para pretraducción en un 
Documento de Google permite que los estudiantes co-
menten directamente sobre segmentos dudosos, aclaren 
errores tipográficos, postulen hipótesis de equivalencia, 
respondan a comentarios de sus compañeros, reciban 
devoluciones terminológicas. Con frecuencia se ha ob-
servado que, incluso en el trabajo presencial, un grupo 
de estudiantes reunidos en círculo puede trabajar inde-
pendientemente sobre un documento en la nube abierto 
por cada persona en su propio dispositivo, intercam-
biando opiniones sobre él y editándolo en simultáneo. 
Si bien el intercambio asincrónico de la virtualidad no 
goza de la inmediatez del diálogo áulico, ofrece a cam-
bio la atemporalidad del registro escrito, que permanece 
disponible para la consulta libre. 
Las Hojas de cálculo de Google son invaluables para la 
elaboración de glosarios terminológicos comunitarios, 
en los que cada estudiante hace su propio aporte. Del 
mismo modo resultan muy valiosas para la construc-
ción de corpus comparados de traducciones, utilizando 
las celdas para imitar la segmentación en unidades de 
traducción automatizada por las herramientas CAT: esto 
permite obtener resultados óptimos con accesibilidad 
multiplataforma para el estudio comparado de versio-
nes de traducción, un trabajo muy beneficioso para el 
análisis de técnicas de traducción y revisión. 

- Materiales de referencia en línea. Los diccionarios, 
enciclopedias, glosarios, bases terminológicas interna-
cionales y otros recursos similares son en la actualidad 
los principales aliados del profesional de la traducción. 
Si bien todavía se recurre con frecuencia a material de 
referencia en papel, la mayor parte de los problemas de 
traducción y documentación se resuelven a través de 
medios digitales. En el contexto del ASPO, esta ape-
lación al material digital se volvió más necesaria que 
nunca, dado que los estudiantes no podían ya recurrir 
físicamente a bibliotecas ni intercambiar diccionarios 
en papel con otros compañeros. Esta imposibilidad 
favoreció la consulta de recursos valiosos que de otro 
modo se habrían desjerarquizado en favor del material 
de referencia en papel. 

- Herramientas de diseño. Las aplicaciones o sitios web 
de diseño gráfico como Canva o Genially, gratuitas, en 
línea, con interfaces intuitivas y flexibles, permitieron 
incluso a los estudiantes menos avezados en el diseño 
de documentos incursionar en formatos creativos para 
sus entregas de documentación, notablemente sus pre-
supuestos. Así, pudo apreciarse gran originalidad en el 
diseño de logos personales, plantillas de cotización y 
biodatas de presentación.
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- Correo electrónico. Con frecuencia, los estudiantes 
optan por la comunicación con sus clientes imaginarios 
y el envío de sus presupuestos a través del correo elec-
trónico. Como una tecnología de comunicación asincró-
nica ya con varias décadas de existencia, es posible ob-
servar que las generaciones de estudiantes más jóvenes 
lo identifican con la mensajería instantánea, extrapo-
lando para su uso patrones discursivos más propios de 
la mensajería móvil como WhatsApp o Telegram. Así, 
se hace necesario dedicar atención a la observación de 
las características de un mensaje de correo electrónico 
profesional en tanto que género discursivo: su superes-
tructura, su macroestructura, su registro, sus recursos 
distintivos y demás rasgos textuales. 

- Plataformas de videoconferencia. Incluso con un 
aprovechamiento maximizado de las herramientas di-
dácticas asincrónicas, pronto pudo verse que la comu-
nicación sincrónica y la vinculación pedagógica entre 
pares eran una necesidad humana muy comprensible, 
incluso para aquellos de nuestros estudiantes que me-
jor sobrellevaban el aislamiento preventivo. Así, se hizo 
necesario experimentar con las relativas ventajas y des-
ventajas de las plataformas de videoconferencia dispo-
nibles como Zoom, Google Meet, Cisco Webex Meetings 
y Jitsi Meet para encuentros sincrónicos de contención, 
vinculación y puesta en común de hipótesis, resultados 
y experiencias. Esto permitió confirmar una vez más 
que el aprendizaje se construye socioculturalmente, y 
que la interacción sincrónica interpares es el mayor im-
pulsor del desarrollo de competencias. 

¿Cuáles son los beneficios del trabajo estructurado por 
microproyectos?
El trabajo con microproyectos motiva a cada estudian-
te a pensarse profesional en desarrollo, ampliando su 
horizonte a las próximas décadas de crecimiento profe-
sional real. Lo invita a involucrarse con su propia for-
mación, porque puede identificar sus áreas con mayor 
necesidad de profundización y sofisticación, así como 
responsabilizarse por su crecimiento educativo. De este 
modo, el estudiante se empodera y se incentiva a com-
prometerse con la gestión de sus propias competencias, 
así como a elaborar una estrategia propia para la profun-
dización de ese aprendizaje con base en un autodiag-
nóstico sobre observaciones internas y externas. 
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Abstract: In this article, the main guidelines of a didactic 
planning proposal based on academic and professional 
microprojects are synthesized for the formation of specific 
translation skills in the area of literary translation, with full 
integration of computer resources. The pedagogical experience 
of insertion of the proposal took place within the framework of 
the Literary Translation 1 curricular space, Faculty of Humanities 
and Educational Sciences, National University of La Plata, and 
was reformulated for use in the virtualized pedagogical context 
of the policies of preventive and compulsory social isolation 
(ASPO), within the framework of the health emergency in 2020.
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er training - planning - pedagogical project

Resumo: Neste artigo, sintetizam-se as principais diretrizes 
de uma proposta de planejamento didático baseado em 
microprojetos acadêmicos e profissionais para a formação 
de competências específicas de tradução na área da tradução 
literária, com plena integração dos recursos computacionais. 
A experiência pedagógica de inserção da proposta deu-se no 
quadro do espaço curricular Tradução Literária 1 da Faculdade 
de Ciências Humanas e da Educação da Universidade Nacional 
de La Plata, e foi reformulada para utilização no contexto 
pedagógico virtualizado das políticas de isolamento social 
preventivo e obrigatório (ASPO), no quadro da emergência 
sanitária de 2020.
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Resumen: El año en curso sorprendió a alumnos cuyos aprendizajes previos fueron adquiridos en forma presencial y a docentes 
que históricamente desarrollaron con suma experiencia enseñanzas en forma presencial. Irrumpe de pronto la capacitación remota 
prácticamente obligatoria, ante un hecho inédito en el país y en el mundo. La capacitación a distancia tiene en la Argentina más de 
35 años de ejercicio, pero ciertamente los alumnos y profesores no optaban en su mayoría por esta modalidad, en función de una 
tradición muy arraigada en el sistema educativo argentino. En Madrid, España, existen universidades exclusivamente de capaci-
tación a distancia desde hace más de 18 años. Hasta el momento, esto no sucedía en nuestro país y quedaba solo a disposición de 
algunos posgrados, es decir profesionales ya formados que ampliaban sus conocimientos, con estudios previos que les hacía más 
simple el abordaje de esta modalidad. No obstante, en los últimos 18 años algunas instituciones educativas de enseñanza terciaria 
y universitaria, comenzaron a incursionar en el tema, pero solo con algunas carreras y en general con esporádicos encuentros 
presenciales, no eran 100% distancia.
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Introducción
Todos iniciamos un Ciclo Lectivo más, con propuestas, 
esperanzas y grandes expectativas, ya que siempre las 
de marzo superan a las de agosto. Tal vez porque co-
mienza un nuevo año, tal vez porque llegamos de re-
cientes vacaciones, tal vez porque sabemos que el cau-
dal de alumnos es mayor. Todo suma y sabemos que nos 
espera un desafío y un compromiso con el aula que nos 
predispone a una intensa sinergia. 
Ante nuestra sorpresa a los 15 días de haber iniciado las 
clases, nos encontramos con la novedad de comenzar 
en forma intempestiva a desarrollar nuestras clases, a 
distancia.
Modalidad poco conocida para docentes y alumnos. Tal 
vez en algún momento realizamos alguna capacitación a 
distancia, pero nunca con la formalidad de dar lugar a una 
curricula universitaria, la que deberá cumplir con todas 
las exigencias de lo que significa este tipo de enseñanza.
Los docentes nos encontramos frente a una plataforma 
de trabajo que exigía el conocimiento de la misma para 
poder operarla. La universidad rápidamente acercó a 
los alumnos y docentes capacitaciones recurrentes para 
tal fin. Pero simultáneamente con estas circunstancias, 
se nos venían encima los días de dictado de clase don-
de, encontramos que esta modalidad implicaba mucho 
más que rediseñar un material o reasignar tiempos.
Fue aceptar la desaparición del lenguaje corporal, del 
lenguaje gestual, de perder el significado de la mirada, 
no solo la mirada del docente sino la mirada y expresio-
nes de los alumnos, donde uno puede advertir que está 
sucediendo con este. Es decir, comprende el tema, se 
aburre, se lo ve súper inquieto e interesado, tiende a la 
investigación, etc. Indicios que desaparecieron, pues la 
nueva modalidad así lo decidía. 

Desarrollo
Nuevos entornos exigen nuevas formas. Fundamental 
ha sido la contención del alumno, convengamos que 
el mismo se inscribió en capacitación presencial y si 
bien la relación de ellos es sumamente amigable con la 
tecnología, no lo es tanto a la hora de estudiar por su 
intermedio. Por lo tanto, fue destacada la tarea de pre-
disponer al alumno desde un nuevo lugar, ya que no se 
encontraría con sus clases tradicionales.
Ante las circunstancias de pandemia, varios de ellos 
emigraron a sus ciudades y o países de orígenes para 
estar cerca de sus familiares. La gran mayoría en la ciu-
dad, pero ante tal situación donde hasta los trabajos de 
los adultos, se volvieron home office, las conexiones co-
menzaron a colapsar.
Rápidamente salimos físicamente a buscar refuerzo y 
colaboración por parte de las empresas contratadas. Asi-
mismo, a flexibilizar nuestras exigencias con los alum-
nos, admitiendo otros horarios y otros entornos digitales, 
ya que solo podían hacerlo cuando contaban con buena 
conexión y como sabemos no dependía de ellos. 
Por tal la respuesta también pasó por aportar los docen-
tes otro tipo de diálogo en otros horarios anexos, que 
descomprimían la tensión que el alumno manifestaba 
al sentirse desbordado por aquello que lo excedía, pues 
no podía manejar, sintiéndose sobre pasado por las cir-
cunstancias. Estaba fuera de su alcance la solución.
Superada esta instancia comunicacional, con suma 
comprensión de parte de los docentes, pasamos a plas-
mar qué significaba esta nueva forma de estudio. 
Los profesores nos vimos obligados a poner en marcha 
la innovadora forma educativa, generando estrategias e 
ideas con el objetivo de buscar procesos de enseñanza 
en esta nueva metodología.
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Esto ha obligado a la investigación por parte de alumnos 
y docentes, lo que consiste en profundizar la compren-
sión con el otro, adoptando una postura exploratoria. 
Cierto es que hasta el momento el docente impartía 
una clase teórica, a la que acompañaba con ejemplos 
y comentarios críticos, invitando al alumno a ampliar 
el tema abordando así de las TIC´s otros conocimientos 
sumativos a los anteriores, por tal esta capacidad inves-
tigativa era referenciada a un tema presencial. 
La conectividad permitía generar algunas transforma-
ciones que luego se debatían en clase, en forma conjun-
ta con el profesor.
Es decir, los alumnos desarrollaban habilidades en la 
producción escrita investigando diferentes plataformas 
o analizando espacios de Blogs. “El diseño institucio-
nal responde a la intención de propiciar sinergias entre 
la elaboración de su trabajo que avanza paralelamente 
en el aula” (Román, Juan & Martinez 2013. También se 
viene adoptando en los últimos años por el uso de Face-
book, compartiendo así algunos pappers de interés, es 
decir una herramienta más para el nivel superior (Igle-
sias & Gonzalez, 2013).
Aquel antiguo concepto de no utilizar el celular en el 
aula, se transformó en un aleado, es utilizado para la 
inclusión y visualización de otras propuestas. 
El reto fue formalizar todo aquello que estaba circulan-
do dentro del mundo moderno, como elemento primor-
dial de soporte. Por tal debimos encaminarnos a la edu-
cación digital como lo plantea Wegner (2009). 
Así fue como este vínculo digital comenzó a materiali-
zarse, logrando relaciones sociales, relaciones donde se 
pudieron valorar otros contextos gráficos, integradoras, 
pues pudieron colaborar entre sí como los hacíamos en 
el aula y hasta relaciones afectivas (Sibilia, 2014).
Hoy no solo se valora este tipo de comunicación, sino 
que se ha naturalizado por parte de alumnos y docentes, 
advirtiendo una valoración positiva por ambas partes. 
La plataforma, los grupos de WhatsApp, Facebook, todo 
colaboró y contribuyo a este nuevo estilo de aprendi-
zaje. Quedó atrás el no puede brindarse todo, a través 
de las nuevas tecnologías, hay si un discurso nostálgico 
respecto de los vínculos con el alumno, es otro tipo de 
convivencia. 
Considero que ya vamos finalizando la tensión en la po-
lítica educativa.
Si, se desprende, que esta circunstancia, ha de ser un 
punto de partida para nuevos desarrollos, pues sabemos 
del dinamismo tecnológico. Muchos serán los cambios, 
pero muchos serán los puntos de encuentro en el aspecto 
social, en el aspecto cognitivo y en el cultural. Simple-
mente nos obliga a repensar las prácticas pedagógicas.
Otro punto destacable, fue la apertura de los alumnos 
ingresantes a quienes en ningún momento pudimos 
vincular en forma presencial, en circunstancias previas 
al inicio de clases, por lo que se encontraban muy an-
siosos e inquietos. Comenzaban su carrera universitaria, 
lo que ya de por sí genera cierto nerviosismo, temores, 
pues los espera una nueva modalidad educativa, quedó 
atrás la tradicional escuela de nivel medio, la relación 
con viejos compañeros, para desembarcar en la educa-
ción superior, encontrarse con nuevos compañeros, lo 

que invita a una tímida actitud hasta ver con quien y 
como me relaciono o conecto.
Pero en el 2020 esto no fue todo. Se les sumó ingresar 
a un nuevo régimen de estudios con una nueva moda-
lidad no elegida, lo que incorporaba mayor ansiedad.
Muchos de ellos sentían que no iban a poder realizar el 
avance esperado dado la capacitación a distancia con 
la que se encontraron. Irascibles por momentos, poco a 
poco fueron comprendiendo que sí podían transitar este 
nuevo camino. Incluso también colaboró en bajar la an-
siedad la buena predisposición de los profesores en dic-
tar clases más allá de sus horarios, hasta incorporar algún 
día feriado. A partir de ese momento comenzaron a sentir 
la contención, a bajar el nivel de angustia y a compren-
der que ellos podían acceder a la capacitación con las 
herramientas que la facultad les entregó en el inicio, para 
operar con la plataforma de soporte educativo. 
Todo desafío generó incertidumbre, pero también fue 
una oportunidad de cambio y de mirar hacia un futuro 
que incluye a todas las disciplinas, ciencia, economía, 
tecnología.
Esta propuesta tiene como meta, primero afianzar la co-
municación con el alumno, buscar la forma de llegar a 
ellos simple y sencilla, generando un plano de igualdad 
comunicacional. Aprendiendo a escucharlos más que 
en otras oportunidades pues es la herramienta indis-
pensable para entablar una muy buena relación.
Los profesores hemos aprendido a decodificar la proble-
mática del alumno, anexando una mirada introspectiva, 
pero con capacidades resolutivas.
Así logramos que este logre una empatía especial con 
el profesor, la materia, las temáticas y los ejercicios a 
desarrollar.
Surge un natural compromiso de ambas partes ante la 
nueva modalidad, por tal vemos como de pronto, se 
rompe el equilibrio que mantenía estático y solidamen-
te armada la enseñanza presencial, en procura de nue-
vas construcciones de propuestas y contenidos.
Esta aula virtual que construimos entre todos promue-
ve la interacción de distribuir y generar conocimiento. 
Debemos aceptar que esta nueva modalidad estimula 
la creatividad y genera el aprendizaje más interactivo 
y más amplio que entonces. Generalmente las correc-
ciones individuales de los proyectos en diseño, tienden 
a desvanecerse y todas las correcciones son grupales. 
De esta forma cuando estamos dando respuesta a una 
arquitectura, encontramos tantas propuestas diferentes 
como alumnos son. 
Estas clases conjuntas de corrección son enriquecedo-
ras, por una parte, pero además funcionan como un ex-
celente disparador para la creatividad. Es verdad, los 
intercambios llevan más tiempo y las clases se extien-
den respecto de entonces, pero también es cierto que el 
alumno toma de cada uno de los temas un importante 
vagaje de conocimiento. Este disparador, es generador 
de emprendedurismo para el alumno y de fuerzas para 
el desarrollo de su propio trabajo.
Indudablemente este sistema privilegia la promoción de 
profundas transformaciones institucionales, como así 
también individuales. Es un aporte sustantivo al desa-
rrollo del conocimiento. Nos encontramos frente a una 
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gran articulación, que integra conocimientos y recursos 
tecnológicos. Se da lugar a un aprendizaje en red suma-
mente interesante. 

Conclusiones 
Realizando un análisis de lo expuesto y lo vivido co-
mencemos a tomar conclusiones y veamos: ¿Qué mun-
do les espera a nuestros futuros profesionales?
¿No será momento de comprender que debemos dar un 
salto cualitativo y cuantitativo en la incorporación de 
los contenidos hacia el alumno de esta década?
¿Cómo ellos captarán a sus futuros clientes y de qué 
manera deberán presentar sus propuestas de diseño?
¿Cuánta flexibilidad les impondrá el futuro que ya tienen 
prácticamente entre sus manos para lograr ser versátiles 
y ágiles para estar a la altura de las circunstancias?
¿Deberemos los profesores ingresar a nuevos escenarios 
de educación como por ejemplo tomar en cuenta la 
tecnología streaming, utilizando estas formas interacti-
vas, impartiendo conocimientos en tiempo real? Si así 
fuere se deberá tener en cuenta no solo los contenidos 
a transmitir sino además destreza para generar nuevas 
estrategias de aprendizaje. (Aguaded, 2012a y 2012b).
Hablamos de calidad, al tomar a streaming como la tec-
nología de transmisión de información sincronizada, 
continua y en tiempo real. 
Interesante es advertir que para ellos la inclusión de 
esta herramienta sería de sumo estímulo.
En España, Madrid propiamente dicho posee univer-
sidades especializadas en educación a distancia desde 
hace más de 18 años. El 100% sus propuestas educati-
vas son de esta modalidad. 
Más allá del motivo que nos impulsó a estas circunstan-
cias, debiéramos repensarnos, como institución y como 
docentes. Entiendo que después de estas circunstancias 
no podríamos ya dictar clases como en la década anterior.
Deberíamos incorporar todas las acciones superadoras, 
que nos está brindando este sistema, acciones que no 
parecen tener fin. Es decir, van en desarrollo continuo.
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Abstract: The current year surprised students whose previous 
learning was acquired in person and teachers who historically 
developed face-to-face teachings with great experience. The 
practically compulsory remote training suddenly interrupts, 
before an unprecedented event in the country and in the world. 
Distance training has been in operation in Argentina for more 
than 35 years, but certainly the majority of students and teachers 
did not opt   for this modality, based on a tradition deeply rooted 
in the Argentine educational system. In Madrid, Spain, there 
have been exclusively distance training universities for more 
than 18 years. Until now, this had not happened in our country 
and it was only available to some postgraduates, that is, 
professionals already trained who expanded their knowledge, 
with previous studies that made it easier for them to approach 
this modality. However, in the last 18 years some educational 
institutions of tertiary and university education began to dabble 
in the subject, but only with some careers and in general with 
sporadic face-to-face meetings, they were not 100% distance.

Keywords: Learning - communication - distance education - 
teaching - support

Resumo: O ano corrente surpreendeu alunos cujo aprendizado 
anterior foi adquirido pessoalmente e professores que 
historicamente desenvolveram ensinamentos presenciais com 
grande experiência. O treinamento a distância, praticamente 
obrigatório, é interrompido repentinamente, diante de um 
evento inédito no país e no mundo. A formação a distância 
já existe na Argentina há mais de 35 anos, mas certamente a 
maioria dos alunos e professores não optou por esta modalidade, 
com base em uma tradição profundamente enraizada no 
sistema educacional argentino. Em Madrid, Espanha, existem 
universidades de formação exclusivamente à distância há 
mais de 18 anos. Até agora isso não tinha acontecido em nosso 
país e só estava ao alcance de alguns pós-graduados, ou seja, 
profissionais já formados que ampliaram seus conhecimentos, 
com estudos anteriores que facilitaram a abordagem dessa 
modalidade. Porém, nos últimos 18 anos algumas instituições 
de ensino de nível superior e superior passaram a se interessar 
pelo assunto, mas apenas com algumas carreiras e em geral com 
encontros presenciais esporádicos, não eram 100% a distância.

Palavras chave: Aprendizagem - comunicação - educação a dis-
tância - ensino - apoio

(*) Reca, Estela. Diseñadora de Interiores. (1973). Titular de la 
firma Estudio CE Interiores (1974). Arquitecta UBA (1983) Es-
pecialización en Diseño de Interiores - UBA (1986). Especiali-
zación de Disciplinas Industriales en la UTN (1985). Diseñado-
ra de equipamiento. Trabajó con la Universidad Politécnica de 
Madrid (2010). Ex rectora del Instituto de Capacitación de la 
Cámara Inmobiliaria Argentina. Docente de la Universidad de 
Palermo (1996 a la fecha). 
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“El lenguaje ejerce un poder oculto, 
como la luna sobre las mareas.” (R. M. Brown)

Introducción
El impacto de internet y especialmente la aparición de 
los smartphones, ha sido clave para modificar costum-
bres y hábitos en la comunicación, con una transición 
que ha ido desde la superioridad de la palabra escrita, 
a la proliferación de imágenes que buscan sintetizar y 
expresar de forma más acabada las ideas. La tecnología 
juega un papel determinante en el control de los signifi-
cados, y es en ese universo donde los emojis se convier-
ten en un protagonista indiscutido. 
YouTube en tanto red social, no ha sido indiferente a 
este fenómeno cultural. A partir del 2016, la platafor-
ma comenzó a soportar los emojis, es decir, estos pue-
den ser incluidos como una forma de expresión más tal 
como ocurre en otras redes sociales, tanto para ser uti-
lizados como términos de búsqueda, hasta su incorpo-
ración en la descripción de contenidos y comentarios. 
YouTube nació en 2005 como una web dedicada a com-
partir videos y se ha convertido en la plataforma de user 
generated content por excelencia; los casi 2.000 millo-
nes de usuarios activos mensuales registrados, pueden 
subir sus creaciones al servidor que provee la empresa y 
compartirlos con el mundo, visualizar contenidos subi-
dos de otros miembros, e interactuar con la comunidad. 
Esta presentación forma parte de una investigación dis-
ciplinar presentada para la Universidad de Palermo en 
el 2020, y se propone indagar en el impacto de la utili-
zación de emojis en YouTube como modo de expresión, 
y su incidencia en el compromiso con la interacción so-
bre el contenido audiovisual, en especial por parte de la 
audiencia infantil. El objetivo general de la propuesta 
es a partir del análisis de videos en el canal educativo 
de Aula365, reconocer las características de los emojis 
vinculadas a su uso en una red social como YouTube, 
para poder determinar cuál es su incidencia en el enga-

gement, también denominado compromiso, involucra-
ción o implicación.
La hipótesis planteada es que los emojis, en tanto len-
guaje, son una lengua viva y generativa producto de la 
cultura, que además por su condición visual, generan 
una mayor reacción en términos de interactividad en las 
redes sociales, lo que tiende a un mayor engagement, y 
provoca comportamientos que exceden su función ori-
ginal como expresión de emociones o gustos. 
Para poder responder a estas inquietudes, el presente 
trabajo busca apoyarse por un lado en la revisión de 
la bibliografía científica, en especial aquella enfocada 
sobre el uso de los emojis y las características de los 
usuarios en YouTube, en artículos periodísticos que 
reflexionan sobre su impacto en la Sociedad y en los 
niños, mientras que en un plano más empírico, se anali-
zará el comportamiento de usuarios de YouTube en una 
dinámica llamada Emoji Challenge, a partir de un cor-
pus de comentarios en el canal de Aula365.

La utopía de una lengua perfecta
El idioma convive con diferentes formas de expresión 
que no solo involucra a los emojis. Otros modos de ex-
presar ideas y sentimientos, son la comunicación corpo-
ral, el lenguaje de señas, la danza, el arte, la programa-
ción, sistemas que existen de forma paralela al idioma. 
Todos estos lenguajes son plausibles de formar parte de 
la creación de contenido apto para YouTube, dado que 
cumplen con los objetivos generales de esta plataforma 
que son educar, inspirar o entretener. 
Si se profundiza en el aspecto fundacional del lengua-
je, en la historia de todas las culturas el hombre se ha 
embarcado en la búsqueda de una lengua perfecta. Pero 
esta afirmación esconde un juicio de valor en sí misma. 
Si se habla de una lengua perfecta, se está asumiendo 
que la propia no lo es, por lo que entonces la pregunta 
es si esta característica implica un atributo negativo, o 
por el contrario, encierra un abanico de posibilidades. 

________________________________________________________________________________________________________

El lenguaje Emoji como 
herramienta de engagement

Rodriguez Soifer, Solange (*)

Resumen: Con la llegada de los medios digitales, las nuevas plataformas comenzaron a modificar el proceso comunicativo, en 
una transición profunda que destronó el predominio de la palabra, para pasar a la preponderancia de la imagen, vehiculizada a 
través de memes, gif y emoticones. Especialmente en las nuevas redes sociales como YouTube, se vinculan los productores de 
contenido con los consumidores, siendo por lo general estos creadores quienes definen y elaboran el contenido audiovisual, que 
tiene una especial incidencia en los niños. Pero a veces estos límites se desdibujan y surgen nuevas interrelaciones. Aparece así 
la figura del prosumidor, tal como ocurre en el canal de Aula365 de Youtube, donde una dinámica llamada Emoji Challenge, ha 
evidenciado nuevas formas de expresión y de vinculación tanto con este lenguaje, como con la propia propuesta editorial de dicho 
canal. En este proyecto se busca profundizar en el comportamiento de los usuarios dentro de esta red social mediada por el uso 
de los emojis.
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Por eso resulta de especial interés para esta investiga-
ción el repaso por casi 2000 años de historia que hace 
Eco (1994), donde se trata de encontrar una lengua que 
permita expresar y comprender la totalidad de las co-
sas, de las ideas. En numerosas historias se aborda el 
origen del lenguaje. En Mesoamérica, África, Polinesia 
y hasta en la antigua Grecia, existen narrativas similares 
que buscan explicar a través de un relato mítico funda-
cional, el punto de partida de las lenguas. Una de la más 
difundidas en Occidente, es el relato de la Torre de Ba-
bel que aparece en el Libro del Génesis, y que fue ana-
lizada por Borst (1960) en su tratado sobre la confusión 
de las lenguas. Este mito describe la construcción de un 
edificio tan alto que pretendía llegar hasta el cielo. Dios 
entonces castigó la soberbia del hombre, que hasta ese 
momento hablaba una sola lengua, y lo condujo a ha-
blar diferentes idiomas. Sin un lenguaje en común, fue 
imposible que la construcción continuara, por lo que 
estos pueblos acabaron dispersándose por el mundo. En 
el caso de la maldición Babélica, la lengua es tomada 
entonces como el origen de la división de las naciones, 
lo que separa a unos de otros física y culturalmente. Lo 
curioso de este relato, es que además se desprende otra 
reflexión: que la diseminación de las lenguas, origina-
das en una edificación análoga a una construcción so-
cial, fue disparada a partir de un sentimiento. 
Según el proyecto Ethnologue existen 7,111 lenguas vivas 
en el mundo; esto es, lenguas que cuentan con hablantes 
nativos, expuestas al cambio lingüístico, algunas en pe-
ligro de extinción. La historia de la Torre de Babel sirvió 
para explicar metafóricamente el origen de las lenguas, 
pero no postuló que el lenguaje se trate de algo vivo. 
La Imago Dei es una expresión tomada del latín, que se 
utiliza en la teología cristiana para referir a que los hom-
bres han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si 
se dice que Dios es el Creador, que sea conferida esta 
condición de semejante, lleva a la reflexión de si esto 
convierte a los hombres también en creadores.  Echeve-
rría (1984) habla de la disrupción que se genera cuando 
se empieza a estudiar el lenguaje no solo desde un rol 
pasivo y descriptivo, sino que tiene implícita una ac-
ción: hace que las cosas sucedan. Por lo tanto, bajo esta 
concepción, el lenguaje es acción, es generativo: crea 
realidades. Los seres humanos se crean a sí mismos en 
el lenguaje y a través de él. 
Pero estas características están condicionadas a su esta-
do; el dominio que tenga el hombre sobre el lenguaje le 
permitirá alcanzar su propósito con mayor o menor efec-
tividad. El individuo cuando evoluciona aparece en el 
lenguaje, y este es a su vez producto de su evolución, cre-
ce junto a él. El ser humano es una conversación; puede 
generar pedidos, hacer declaraciones, se crea a sí mismo 
en el lenguaje y a través suyo. Puede transformarse. 
Este acto no se construye de forma aislada. Forma parte de 
la ontología del lenguaje la relación con los otros; es ante 
todo un fenómeno social. Se trata de un producto pro-
pio de los seres humanos a lo largo de los milenios, que 
no tiene control, que se reproduce entre la gente, y que a 
medida que avanza se llena de neologismos y dialectos, 
enriqueciéndolo pero también provocando diferencias.  
Watzlawick (1967), en su teoría de la comunicación 
humana, plantea que los problemas de comunicación 

entre las personas se deben a que no siempre se com-
parte el punto de vista de su interlocutor. Es entonces 
cuando cuando el modelo clásico de comunicación, de 
emisor, mensaje, receptor, es insuficiente. En aquel es-
quema, la injerencia del emisor y la claridad con la que 
este lograra expresar su idea, eran determinantes para 
el acto lingüístico. Pero en la comunicación se juegan 
otros factores como la corporalidad, los intereses y las 
emociones, que cambian el modo en que los seres hu-
manos interpretan las ideas provistas por el lenguaje. 
La conversación además está mediada por el contexto, 
que es el marco donde ese lenguaje se produce. “Mu-
chos de los sentidos emocionales, de las expresiones 
que intervienen cuando hablamos con gente cara a cara, 
no vienen del lenguaje, sino de elementos no verbales”, 
indica Evans (2017). En ese sentido, una investigación 
llevada por la UCLA a cargo de Mehrabian (1967), llegó 
a la conclusión que en comunicación existe una regla 
de 7% 38% 55%, donde el 7% de la comunicación es 
verbal, el 38% es comunicación vocal (tono de voz, por 
ejemplo) y el 55 % es no verbal (gestos). 
Estas variables han desvelado a lingüistas y filósofos, 
que continuaron en la búsqueda de una lengua que si 
bien no fuera universal, permitiera al menos expresar-
se de forma más específica. Watts (1975) afirmó en el 
primer capítulo de su libro El Camino del Tao, que el 
lenguaje chino debería convertirse en el segundo idio-
ma internacional además del inglés. Las razones pos-
tuladas coinciden con los atributos del lenguaje emoji: 
la no linealidad propia de la naturaleza, la velocidad 
y simplicidad de la escritura, lectura e interpretación. 

Hará falta mucho tiempo para que este idioma desarro-
lle una literatura y evolucione hasta el punto de poder 
expresar matices sutiles de pensamientos y sentimien-
tos. De cualquier modo, las computadoras vencerán 
este obstáculo con facilidad y tales ideogramas podrán 
comunicar relaciones complejas o configuraciones 
más rápidamente que las interminables oraciones alfa-
béticas. El ideograma proporciona más información a 
simple vista y en menos espacio que la forma de escri-
tura lineal y alfabética que, para que resulte compren-
sible, debe ser pronunciada. (Watts, 1975).

Si bien el chino es el segundo idioma más hablado del 
mundo, y según Ethnologue involucra a más de 1132 
millones de parlantes, es posible afirmar que no ha lo-
grado traspasar aún las fronteras de la cultura oriental. 
Pero otro de los supuestos de Watts sí adquirió un ca-
rácter profético, y provino precisamente de Asia. Este 
filósofo afirmó que “pasarían años y años para que un 
lenguaje ideográfico, nuevo y artificial, desarrollara una 
literatura”. Concretamente, dos décadas después, los 
emojis aparecieron en escena, y pasarían otros veinte 
años más, hasta que el empleo de pictogramas alcanzara 
el uso masivo que Watts soñó para un lenguaje.

Las emociones, punto de partida
En la actualidad las emociones son reconocidas como 
un factor clave en el comportamiento, tanto en el len-
guaje como en la vinculación con los otros, pero la pa-
labra emoción como tal, es un término que no lleva más 
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de 200 años de utilización, y es el primer lenguaje de la 
humanidad, según indica Oatley (2007). 
De acuerdo a Vigotsky (1987) este lenguaje es definido 
como un sistema dinámico de sentido que representa 
la unidad de los procesos afectivos e intelectuales. En 
ese sentido, Reygadas y Shanker (2002) señalan que la 
comunicación empuja el desarrollo de las emociones y 
ambos a su vez empujan el lenguaje. Este a su vez hará 
lo mismo, impulsará a la comunicación y a la emoción, 
reconformándolas y afinándolas. El producto emergente 
de este proceso es la emoción Lingüística. 
Para distinguir qué son las emociones, es importante 
comprender el lenguaje y las culturas.
En la teoría nietzscheana, el lenguaje es una prisión de la 
cual los seres humanos no pueden escapar. Wittgenstein 
(1921) postuló a su vez en la tesis del Tractatus, la estre-
cha vinculación entre lenguaje y dominio, resumido en 
su frase “los límites de mi lenguaje, son los límites de 
mi mundo”. En ese orden de ideas, el Dr. Lomas (2017) 
publicó un diccionario de la felicidad, donde expuso 
términos en diferentes lenguas que no tienen una tra-
ducción al inglés, pero que ofrecen una forma distinta 
de ver el mundo.  Por ejemplo, la palabra árabe tarab se 
refiere a un estado de éxtasis inducido por la música. O 
el término japonés Shinrin-yoku describe la relajación 
conseguida al bañarse en el bosque, en sentido figurado 
o literalmente. Pero otros vocablos, remiten incluso a 
sensaciones más complejas, o el modo en cómo se es-
tablecen los vínculos. La palabra japonesa Natsukashii, 
se interpreta como un anhelo nostálgico por el pasado 
con felicidad por el grato recuerdo, aunque tristeza de 
que ya no esté presente. Mientras que Dadirri, un térmi-
no proveniente de los aborígenes australianos, descri-
ben un acto espiritual profundo de reflexión y escucha 
respetuosa. Lomas postula que familiarizarse con estas 
nuevas palabras podría, en realidad, cambiar la forma 
en que las personas sienten. Ahora bien, si se entabla 
una conversación con un extranjero, y se envía un emo-
ticón sonriente con lágrimas en los ojos, difícilmente 
esa persona interprete que se tratan de lágrimas de tris-
teza. Tal es así que en 2015, el diccionario de Oxford 
por primera vez eligió un emoji como la palabra del año, 
y fue justamente ese emoticón quien se hizo del premio. 
Es decir, por primera vez en la historia de Oxford, la 
palabra del año fue un pictograma. 
Hootsuite elabora todos los años un ranking de los emo-
jis más utilizados, y el emoticón sonriente con lágrimas 
figura en el puesto número uno en el mundo; solo en 
Twitter fue utilizado casi 2300 millones de veces. Esto 
podría llevar a inferir que existe un rasgo global en el 
lenguaje emoji, pero tal afirmación resultaría incorrec-
ta; por su propia naturaleza no puede atribuírsele un 
carácter estrictamente universal, como se explicará más 
adelante. Sin embargo, esto límites no representan una 
connotación negativa, sino que por el contrario, le apor-
ta al lenguaje emoji una riqueza que desde su creación, 
solo lo ha hecho evolucionar hasta convertirlo en un 
recurso de expresión tal, que su ausencia en ciertos con-
textos puede llevar incluso a juicios de valor sobre la 
persona que no los utiliza.  
Los orígenes de la palabra emoji se remiten a Japón, 
donde su significado es 絵 (e ≅ imagen) 文字 (moji ≅ 

caracter escrito). La propuesta de Watts sobre la posi-
bilidad de globalizar un lenguaje proveniente de Asia, 
se esbozó a finales de los 2000, cuando el diseñador de 
interfaces japonés Shigetaka Kurita, diseñó los primeros 
176 emojis de 12x12 pixeles, basados en el manga. Estos 
emoticones tenían como objetivo agregarle al texto el 
componente emocional que carecía. 
Si se dice que el lenguaje es una construcción viva, los 
emojis como todo lenguaje, también engloban esta pre-
misa. Y por ello tienen su propia Real Academia. Según 
Unicode, el consorcio que los regula, de los 176 emoti-
cones creados originalmente, su cantidad se expandió a 
más de 3 mil emojis y siguen apareciendo nuevos; solo 
en 2019 se añadieron 230 a la lista. Pero Unicode aclara 
que el lenguaje emoji no viene a reemplazar al escrito, y 
que de hecho también presenta un componente de am-
bigüedad, un atributo que los propios usuarios aprove-
chan para realizar nuevas combinaciones y creaciones. 
Esta afirmación se evidencia a partir de una investiga-
ción de la Universidad de Minnesota, que demostró que 
cuando dos personas observan exactamente la misma 
representación de emoji, a menudo no lo entienden de 
la misma manera.  En este estudio se comprobó que solo 
el 4,5% de los íconos analizados se interpretaron de una 
manera consistente entre diferentes personas, lo que 
confirma que los emojis no cumplen con la utopía de la 
lengua universal. Las razones que sustentan el fenóme-
no global del emoji, no tienen que ver con la noción de 
perfección del idioma, sino que responden a variables 
como el contexto cultural y tecnológico en el que han 
surgido, además de factores biológicos como se expli-
cará más adelante. Su popularización ha unido países 
con diferentes idiomas, incluso con distintos sistemas 
de escritura; los emojis encontraron una forma de zanjar 
aquella brecha que parecía irrecuperable: la del relato 
mítico fundacional de la Torre de Babel.

La era de las imágenes 
En el pasado la creación de imágenes pertenecía al reduc-
to de las artes, pero con el avance y diversificación de los 
nuevos medios, la supremacía visual se fue extendiendo 
a todos los ámbitos de la cultura. Gardner (2013) llevó 
a cabo una investigación cuyas conclusiones indicaron 
que la creatividad sufrió un cambio profundo desde los 
‘90 hasta ahora. La evidencia empírica demuestra que en 
ese entonces había más pluralidad y despliegue en las 
letras, pero menos riqueza en las producciones gráficas 
respecto a lo que ocurre en la actualidad. Por su parte 
Kress (2003), en una obra centrada en la alfabetización, 
hace énfasis en la importancia semiótica que adquiere el 
predominio de la pantalla sobre el papel. Afirma allí que 
la constelación del medio libro y del modo escritura, tal 
como se conoce, está dejando lugar a la articulación entre 
el modo imagen y el medio pantalla.
Sin embargo, pareciera que no solo se trata de una cons-
trucción cultural que evolucionó a partir de la prolife-
ración de las tecnologías y los medios digitales, en es-
pecial internet y los celulares, sino que también reviste 
relación con el lenguaje y la condición biológica. Si se 
analiza el impacto a partir de factores físicos, se encuen-
tran evidencias de cómo el cerebro opera frente a estos 
cambios. 



246 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48. (2021). pp. 11 - 252. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 48

Según una investigación realizada por Evans (2017), 
dos tercios de la actividad neuronal del cerebro se re-
laciona con la vista y el 40% de las fibras nerviosas del 
órgano están conectadas de algún modo a la retina. “La 
información visual es muy poderosa para nosotros, la 
procesamos muy rápidamente. En algunos casos, más 
rápido que el lenguaje”. 
Esto reviste una estrecha relación con el acervo lingüís-
tico. Viberg (1983), realizó una investigación en más de 
50 idiomas para determinar si existía una jerarquía de 
los sentidos en el léxico. Encontró que, entre los diver-
sos modos de percepción, la vista era la más proclive 
a ser diferenciada entre dos elementos léxicos, segui-
da por el sentido del oído, el tacto, el sabor y el color, 
aunque este último orden en algunas culturas difería. 
Es decir, la supremacía de la vista era incuestionable. 
Un estudio sobre lenguaje y percepción realizado por 
San Roque L., Kendrick K., Norcliffe E. y Majid A., 
(2015), tomó como punto de partida el trabajo de Vis-
berg, y para su análisis realizó un recorte de 13 culturas 
y lenguas de diferentes orígenes, como el mandarín, el 
inglés, español y el avatime. Detectaron un núcleo co-
mún en el lenguaje perceptivo, dado que encontraron 
que entre el 70% y el 80% de los vocablos analizados 
estaban relacionados con la vista, en especial los ver-
bos. Entre sus conclusiones señalan que el lenguaje es 
producto no solo de una cultura específica, sino que 
también es resultado de la herencia biológica. De todos 
los sentidos, la vista es el que siempre está presente, 
lo que provoca que existan más oportunidades de ex-
perimentar este estímulo respecto de otras percepcio-
nes. Incluso, aunque se parpadee, la mente rellena la 
información faltante, de modo que las personas están 
expuestas de forma constante a una imagen. Pero por 
otro lado, desde los aspectos culturales, el conjunto de 
experiencias son coordinadas desde la vista, por lo que 
expresiones como ‘nos vemos cara a cara’, pueden ser 
utilizadas en un sentido literal pero también en un sen-
tido figurado. Por lo que cuando las condiciones permi-
ten que la percepción visual se potencie y enriquezca, 
es más factible su apropiación y uso, lo que reviste espe-
cial interés para examinar el caso de los emoji.

El rostro del emoji
En esta época de clara preponderancia visual, se han 
generado las condiciones para que los emojis crezcan y 
se desplieguen. Agger (2013) sostiene que vivimos “el 
más literario de los tiempos”, y que “los emoticones 
traen los matices de la comunicación cara a cara, esas 
sutilezas que se pierden cuando interactuamos con una 
pantalla de por medio”. 
Evans (2017) indica que los emojis llegaron no solo para 
quedarse, sino para evolucionar. “Esto es una conse-
cuencia de la tecnología disponible. Tenemos tecnolo-
gías digitales que usamos cada vez más para comuni-
carnos entre nosotros, entonces necesitamos más que 
solo texto, porque la comunicación es más que solo 
lenguaje”.
En particular, se han realizado diferentes estudios que 
buscan por medio de mediciones de la actividad ce-
rebral, identificar el impacto de los emojis. Nakamura 
(1999), demostró que el giro frontal inferior derecho, 

implicado en tareas de decisión con contenido emo-
cional, se activaba tanto con las caras como con los 
emoticones. Por su parte, Churches, O., Nicholls, M., 
Thiessen, M., Kohler, M., y Keage, M. (2014) llegaron 
a la conclusión de que el cerebro humano no solo aso-
cia los emoticonos a los rostros humanos, y reacciona a 
ellos de manera similar, sino que ambos desencadenan 
respuestas en las mismas áreas cerebrales, localizadas 
en la corteza occipito-temporal. Además de eso, otro 
dato significativo que evidenció esta investigación, fue 
que los emoticones capturaban más la atención de los 
participantes que las caras reales. 
En 2015, Facebook formó un tándem compuesto por un 
profesor de la Universidad de Berkeley, Dacher Keltner, 
y un ilustrador de Pixar, Matt Jones, quien ya había tra-
bajado para la película UP con Paul Ekman, especialista 
en el estudio de las expresiones faciales, y colega de 
Keltner. Keltner estaba a cargo de la tarea de mejorar 
los emoticones para Facebook y le pidió a Jones que 
trabajara sobre algunas de las emociones básicas – ira, 
miedo, alegría o tristeza-, partiendo de la teoría evo-
lutiva darwiniana, que abogaba por la existencia de 
emociones primarias y expresiones faciales comunes 
en las especies. Luego de transitar esa fase inicial, die-
ron comienzo a otra etapa donde experimentaron con 
cambios en los elementos de la cara, en los colores, y 
luego en específico se centraron en la inclinación de 
la cabeza, la posición de las cejas, de la boca y la de 
los ojos. Esto permitió generar una amplia variedad de 
emoticones capaces de expresar diferentes emociones 
y profundizar en el grado de sensación de las mismas. 
En la actualidad, solo en la clasificación de emojis con 
rostro, Unicode registra 86 categorías con sus respecti-
vas variantes de visualización, que cambian de acuerdo 
a la plataforma que los contiene; no es igual el aspecto 
de un emoticón de Google respecto de uno de Apple. 
Lo que sí tienen en común son los gestos que expresan, 
y cómo han conseguido representar un abanico amplio 
de emociones; emojis ligeramente parecidos como cara 
triste pero con alivio, se distinguen del cara llorando o 
cara angustiada, según como estén ubicadas las cejas, 
una lágrima, una gota de sudor, o la apertura de la boca. 
En una entrevista (2014), Keltner recalcó la importancia 
para la comunicación que ocupa el emoji: “Cuantos más 
individuos usen los emoticonos, más dispuestos estarán 
a comunicarse entre ellos y a responder a los mensajes 
de los otros”. Esta afirmación revela que cuanto más sig-
nificativa es la presencia de estos símbolos, mayor es 
la propensión a la comunicación y el compromiso para 
interactuar en una plataforma.

El emoji aplicado
La visión de la tecnología como el conjunto de herra-
mientas que fabrica el hombre o la forma instrumenta-
lista de medios a fines, ha sido superada en esta cultura 
digital, y ya se habla de la impronta cultural y cómo esta 
define el devenir de la sociedad frente a los cambios que 
se están viviendo.
“Lejos de ser neutrales, nuestras tecnologías dan un 
contenido real al espacio de vida en que son aplicadas, 
incrementando ciertos fines, negando e incluso destru-
yendo otros”, señala Winner (1977). En ese sentido Sco-
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lari (2010), indica que cada tecnología es “socialmente 
negociada”, es decir, que su uso no nos viene determi-
nado, sino que se determina en el uso mismo. 
En esta era digital, la construcción de sentido y uso de un 
elemento, en muchos casos no acaba con quién lo diseña 
y los objetivos que su creador persigue. Cuando surgie-
ron los primeros celulares, nadie imaginó que décadas 
después los mensajes escritos superarían a las llamadas. 
Ni que la cámara fotográfica sería utilizada para hacer 
selfies. Es decir, que este comportamiento no se despren-
dió de la tecnología per se desde sus aspectos funcio-
nales, sino que fue una elaboración cultural que se fue 
construyendo de forma orgánica, sin imposiciones.  
Esta idea es apoyada por Kress (1993), quien postuló 
la teoría multimodal de la comunicación, y definió que 
todo sistema semiótico humano es siempre motivado, 
nunca es arbitrario. Se basa en recuperar la teoría de Vo-
lóshinov (1992) para afirmar que la forma del signo está 
condicionada, sobre todo, por la organización social de 
los participados. Kress (2001), más tarde afirma la idea 
de que la gramática es el producto de un proceso histó-
rico, social y cultural.
En la misma línea, Halliday (1994) en su modelo sisté-
mico funcional, concluye que todo texto realiza, al mis-
mo tiempo, las tres metafunciones semióticas: ideacio-
nal –construye, propone una representación del mun-
do–, interpersonal –despliega y configura identidades 
y relaciones sociales– y textual –se presenta como una 
unidad coherente y cohesiva de sentido-.
Por lo anterior, es posible afirmar que tanto tecnología 
como lenguaje, no son predeterminados, sino que se 
van forjando en el propio uso. Es en ambos campos don-
de los emojis se despliegan, y por lo tanto, sus caracte-
rísticas son influenciadas por el medio que los soporta 
pero también por la construcción de sentido que se da 
en su apropiación. 
En ese sentido, Gullberg (2016) basado en un estudio 
de Sugiyama (2015), realizó una investigación entre 
adolescentes y jóvenes adultos japoneses. Detectó que 
existían tres categorías para el uso del emoji: función, 
interpretación, y uso. 

Función
En primer lugar, encontró una tendencia a usar emo-
ticones y emojis como signos de puntuación; es decir, 
su ubicación aparecía al final de una oración, incluso 
reemplazando el signo de puntuación por completo.
Por otro lado, los emojis se podían emplear como un po-
tenciador emocional o para transmitir señales vincula-
das a los sentimientos, además de ayudar a los usuarios 
a establecer el clima o tono de conversación. Asimismo, 
Gullberg determinó que el uso de emojis evidenciaba su 
gusto estético y agregaba personalidad a sus mensajes.

Interpretación
En el mismo estudio, los sujetos creían que si su interlo-
cutor no usaba emojis, estaba enojado con ellos. Por lo 
tanto, la interpretación de un mensaje podía depender 
de incluir emojis en el propio texto. Asimismo, un men-
saje que contenía muchos emojis si la respuesta no con-
tenía una cantidad equivalente, se lo consideraba como 
excesivamente entusiasta.

Por otro lado, la discrepancia entre plataformas gene-
raba que ciertos emojis pudieran ser malinterpretados 
al ser representados de una manera diferente. Incluso 
algunos emojis tendían a ser interpretados de forma dis-
tinta dentro de una misma plataforma, lo que demos-
traba que no existía una uniformidad en la percepción 
del mensaje, sino que siempre mediaba la comprensión.

Uso
Las variaciones en la utilización de los emojis podían 
estar influidas por varios factores. Algunas de las cir-
cunstancias que afectaban su uso, tenían relación con 
la confianza y el conocimiento entre los interlocutores. 
Gullberg incluso encontró que se empleaba un conjunto 
específico de emojis para determinadas personas, como 
si se tratara de un código entre pares. El vínculo tam-
bién era un elemento determinante, dado que el uso de 
emojis entre miembros de una familia podía diferir del 
uso de emojis con amigos. Otro factor era el género de la 
persona; el estudio de Sugiyama sugería que las mujeres 
tendían a usar más emojis, pero este comportamiento 
con el tiempo ha ido cambiando, lo que implicaría que 
la edad podría ser otra pieza clave.
Reforzando esta idea, las investigadoras Kaye L., Wall L, 
y Malone S. (2017) sostienen que, al igual que en una 
conversación cara a cara son importantes los factores cor-
porales y no únicamente los lingüísticos, como los mo-
vimientos faciales y el tono de voz, en una conversación 
mediada por una plataforma digital, los emojis cumplen 
la misma función: aclaran y ayudan a entender los men-
sajes. Se utilizan los emojis como si fueran gestos, con 
el objetivo de mejorar la expresión emocional. Y no solo 
eso. Del mismo modo como ocurre en la comunicación 
no verbal, su uso varía en función del sujeto. 
En esa línea, el crecimiento diario de los emojis que 
queda evidenciado en Unicode, lleva a los lingüistas a 
considerar el universo de estos símbolos como un len-
guaje no verbal, cuya popularidad ha ido en aumento 
porque permiten revelar información única a la hora de 
entender el comportamiento humano contemporáneo. 
Los emojis se han transformado en una huella digital en 
forma de pictograma.

Engagement y emojis
En una época donde los estímulos son continuos, la 
atención es un bien escaso que se disputa en cuestión 
de segundos. Literalmente. En YouTube una view se 
considera cuando el usuario visualiza el contenido más 
de 30 segundos, mientras que en Instagram o Facebook, 
una visita se mide en 3 segundos, según una recopila-
ción realizada por Marketing Land a través de las con-
tribuciones de diferentes tuiteros. Superado el primer 
escollo de captar la atención de la audiencia durante 
ese mínimo umbral de tiempo, continúa el proceso para 
alcanzar el objetivo más importante: lograr lo que se co-
noce como engagement, que en inglés se traduce como 
compromiso, y se trata del grado de interacción que tie-
ne un usuario con la marca, por lo general medido en 
likes, comentarios, compartir, clics en enlaces y visuali-
zación de contenido. 
En el 2019, una campaña impulsada en Argentina por 
programadores, comunicadores y diseñadores, condu-
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jo a Unicode a incorporar el mate entre las filas de los 
emojis. El Financial Times se preguntó entonces si un 
emoji era capaz de globalizar una tradición, logrando 
que una costumbre tan arraigada en Argentina y Uru-
guay, pudiera trascender las fronteras. Más allá que este 
cambio de conducta se compruebe más adelante, lo que 
subyace en esa afirmación, es la injerencia cultural que 
detenta el emoji en el mundo. 
Es por esto que el poder que revisten estos símbolos, ha 
nutrido diferentes estrategias de marketing, en las que 
los emojis han sido incorporados como temática central 
o complementaria de las campañas. Según un análisis 
de 500 marcas realizado por Socialbakers (2016), entre 
el 40% y el 60% de las marcas incluyeron emojis en sus 
redes sociales.
Chevrolet para el lanzamiento de su modelo Chevy Cru-
ze, en lugar de encarar una campaña de medios tradicio-
nal, decidió desplegar un reto en redes sociales. El de-
safío consistía en descifrar un brief del nuevo modelo, 
que había sido redactado solo con emojis. La estrategia 
obtuvo 18 veces más engagement en Twitter, 166 mil 
vistas en YouTube, 2,7 millones de vistas en anuncios 
pagos, y una enorme cobertura mediática, de acuerdo a 
un informe del sitio Search Engine Watch.
En la misma línea que su competencia, Ford incursionó 
en el lenguaje emoji para su campaña del Ford Focus 
Let’s Go. Para esto brindaron a la audiencia la posibi-
lidad de descargar una colección de emojis y stickers 
personalizados. Los medios se hicieron eco del impacto 
de esta estrategia, que logró más de 25 mil descargas por 
día durante 10 días, y se compartió más de 40 mil veces, 
lo que a su vez generó más de 1 millón de impresiones.
Otro caso muy conocido fue el de la marca Bud Light, 
que logró asociar esa cerveza como un clásico del Día 
de la Independencia de Estados Unidos. Para celebrar 
el 4 de Julio, realizó un tweet diferente, que consistía 
en una imagen compuesta por tres emojis: la bandera 
de EEUU, el brindis con chops de cerveza y fuegos arti-
ficiales. Este posteo consiguió más de 140 mil retweets 
además de un nuevo posicionamiento de la marca, que 
quedó estrechamente vinculada a la fecha más impor-
tante de ese país.
Por su parte, Disney y Lucasfilm debían lanzar Star Wars 
en 2015, por lo que apelaron a los Emojis para generar 
no solo reconocimiento de marca, sino engagement. De 
esta forma, usaron los emojis para promover los perso-
najes de la Saga, y que la audiencia los incorporara en 
las conversaciones. Al escribir determinados hashtags 
en sus tweets, estos se convertían en Emojis de los per-
sonajes. El resultado fue incrementar la expectativa por 
el lanzamiento de la película, y el involucramiento ge-
nuino de la audiencia, a través de comentarios y de his-
torias sobre sus personajes favoritos. 
Pero los emojis no solo están circunscriptos a marcas 
o plataformas cuyo target es el público adulto. Dentro 
de las redes sociales, quien lidera el público infantil es 
YouTube; según un estudio de la Universidad de She-
ffield, Dubit y BBC Children’s (2019), el 97% de los 
niños ha ingresado al menos una vez a YouTube y a 
YouTube Kids -su plataforma enfocada a la audiencia 
infantil-, mientras el 83% de los niños están en YouTu-
be en promedio una hora y 25 minutos por día durante 

la semana y una hora y 49 minutos en fines de semana. 
El consumo se centra en películas cortas, series anima-
das, canciones infantiles, reviews de juguetes y hasta 
niños youtubers. En ese contexto, surge la propuesta de 
Aula365 como un canal en YouTube orientado a con-
tenidos curriculares del nivel primario. Su línea edito-
rial presenta contenido animado, que busca promover 
un aprendizaje significativo de todas las áreas escola-
res. Sin embargo, el canal sufría de una estacionalidad 
inherente al tipo de contenido: las vacaciones. En pos 
de mantener la actividad de la audiencia, en el 2016 
Aula365 probó el desarrollo de un contenido diferente, 
más orientado al edutainment, es decir, un contenido 
educativo con componentes lúdicos. Lanzaron para 
eso una dinámica llamada Emoji Challenge, donde los 
usuarios debían adivinar el contenido a partir de una 
secuencia de emojis. Esta iniciativa ha sido desde su 
lanzamiento un éxito en views, comentarios, fue difun-
dido por varios medios, famosos participaron del de-
safío, y los propios niños y adolescentes generaron sus 
contenidos bajo el formato de videos reacción, donde se 
grababan mientras adivinaban los desafíos. Pero lo más 
relevante a los fines de este proyecto, es el registro de 
una nueva conducta entre los usuarios en la plataforma, 
que traspasa el comportamiento habitual de la audien-
cia y las posibilidades que brinda YouTube, lo que será 
analizado a continuación. 

El carácter creador del Emoji
Si bien se considera Youtuber a cualquier persona que 
suba contenido a YouTube, esta acepción ha quedado 
asociada a las celebridades que canalizan sus produc-
ciones mayormente a través de esta red social. Por lo que 
YouTube ha acuñado el término creators para definir a 
todos aquellos que generen contenido audiovisual en la 
plataforma, distinguiéndolos de los usuarios, quienes 
consumen contenido sin generar nuevo. Esto significa 
que para diferenciar un usuario de un creador, media el 
lenguaje audiovisual en la producción que realice.
Sin embargo, en el caso de Aula365 se ha registrado un 
comportamiento particular, que tiene relación directa 
con el lenguaje emoji. Esta nueva forma de creación 
trasciende la frontera de la plataforma y el uso conven-
cional de la misma. 
El primer Emoji Challenge que subió Aula365 en 2016, 
fue titulado como ¿Puedes adivinar todas las Películas? 
| Emoji Challenge 1 😃. Este contenido obtuvo más de 
2 millones 300 mil views, 10 mil likes y más de 11 mil 
comentarios. Comparado con el video más visto del 
canal que responde estrictamente a su línea editorial, 
titulado Las Figuras y los Cuerpos Geométricos, el nú-
mero de views resultó similar pero no así la cantidad de 
comentarios, que fue para este último caso de un 97% 
más bajo. Es decir, se evidencia que el uso de los emojis 
incidió en el compromiso de los usuarios a participar. 
Si se efectúa una comparación entre los contenidos 
troncales a la misión del canal, que busca funcionar 
como un complemento escolar, la diferencia entre aque-
llos videos alineados a este objetivo, respecto de los que 
cuentan con emojis, se detecta una brecha en la tasa de 
engagement, es decir en la relación entre la cantidad de 
interacciones, respecto de las visualizaciones del con-
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tenido. Si se considera el porcentaje más alto de enga-
gement para la categoría de videos educativos, respecto 
del contenido con emojis, este último tipo de videos 
logra un 83,91 % más de engagement. Si se contempla 
el porcentaje más bajo de engagement para la categoría 
de videos educativos, respecto del contenido con emo-
jis, este último tipo de videos logra un 120% más de 
engagement. 
En cuanto a la totalidad de videos del canal Aula365, 
que actualmente lleva publicados más de 400 conteni-
dos, si se observan aquellos que YouTube califica según 
sus analíticas como los videos más populares, las pri-
meras ocho posiciones las ocupan contenidos con emo-
jis, a excepción de un solo video que es de matemáticas. 
Recién a partir del puesto 10, la cantidad de videos más 
populares aumenta para aquellos que incluyen conteni-
do escolar sin presencia de emojis. 
Ahora cuando se analizan las interacciones en detalle, 
los videos de contenidos escolares distribuyen sus co-
mentarios entre agradecimientos, compartir el resultado 
positivo de la experiencia de aprendizaje, pedidos de 
like, pero la consigna que el video propone para inter-
pelar a la audiencia, generalmente no es cumplida. En 
cambio en los videos de emojis, los tipos de comenta-
rios más frecuentes registran un comportamiento inver-
so a los que se evidencia en los videos del tipo escolar. 
La mayoría responde la consigna, que es un acertijo 
sin resolver que aparece al final del contenido, luego 
siguen los pedidos de like, y entre un 18% y 30%, crean 
sus propias adivinanzas con emojis. Es importante des-
tacar que la consigna original propuesta por el canal, 
consistía en resolver la última adivinanza generada por 
Aula365, pero como la audiencia intervino de forma es-
pontánea con sus creaciones, ahora en los contenidos 
del Emoji Challenge se alienta este comportamiento. 
Es por esto que la última adivinanza que los usuarios 
deben responder, suele resultar de aquella más votada 
entre las propuestas enviadas por la propia Comunidad, 
a través de sus comentarios.
Esto implica un nuevo tipo de dinámica en el uso de la 
plataforma de YouTube. Los creadores ya no solo se con-
figuran a partir de sus creaciones audiovisuales; la crea-
ción ocurre también en el formato texto a partir del mó-
dulo de comentarios que provee la red social. Dado que 
los videos de Aula365 están animados, resultaría difícil 
para un niño poder replicarlos y crearlos en su propio 
canal, pero pareciera que la propia naturaleza del emoji 
se ha abierto paso ante este impedimento, y lo ha trans-
formado en otra oportunidad de creación, sin necesitar 
que este nuevo contenido se configure como estrictamen-
te audiovisual. Una vez más, la elaboración cultural se da 
en el uso mismo de la tecnología y el lenguaje, traspasan-
do las pautas arbitradas por sus creadores. 

Conclusiones
El lenguaje, como construcción abierta, evoluciona con 
la Sociedad, y esta es influenciada por la tecnología. En 
ese sentido, el impacto de la introducción de la máqui-
na, analizándolo desde los aspectos comunicacionales, 
configura diferentes entornos y construcciones simbóli-
cas, en los que el carácter visual adquiere especial rele-
vancia. Ha quedado demostrado que entre otros factores, 

esto se encuentra relacionado con la herencia biológica, 
dada la supremacía que reviste la frecuencia de uso del 
sentido de la vista. Se ha comprobado que la informa-
ción visual se procesa con mayor rapidez incluso que 
el lenguaje verbal, lo que es completamente funcional a 
una época donde la celeridad es tan importante que el 
comportamiento se mide en segundos. Se prioriza la in-
mediatez para capturar la atención, como respuesta ante 
la convergencia y frecuencia de los estímulos. 
Este contexto es propicio para que se produzcan fe-
nómenos como el lenguaje emoji, que confiere nuevas 
percepciones y comportamientos. Plataformas digitales 
como Facebook han identificado su potencial y funda-
mentos, y la reestructuración visual que llevaron ade-
lante para evolucionar de emojis genéricos a incorporar 
gestos correspondientes a emociones específicas, apun-
tó como objetivo alcanzar un mayor engagement. Des-
cubrieron que cuanto más se usaban los emojis, más alta 
era la probabilidad de interacción. Las investigaciones 
incluidas en este trabajo demuestran dos premisas que 
apuntalan esta teoría: que las emociones influyen en 
las acciones y conductas, y que la parte del cerebro en-
cargada de tomar decisiones con base en lo emocional, 
reconoce los emoticones y las caras del mismo modo. 
En especial la evolución de los emojis de signos a ros-
tros, incide en el uso, función e interpretación de estos 
caracteres, convirtiéndolos en un elemento clave de la 
conversación escrita, dado que incorporan los matices 
de la comunicación no verbal, los gestos y las emocio-
nes, incluso de una forma más específica. Tal ha sido su 
avance, que estudios demuestran que el cerebro ahora 
les presta más atención que a los rostros humanos.  
Si las nuevas palabras pueden cambiar la forma en que 
las personas sienten, las emociones que los emojis sin-
tetizan, como el emoji cara triste pero aliviada, podrían 
ayudar a encontrar una forma más precisa de expresión.  
Esta amplitud que traen los más de 3000 emojis crea-
dos hasta el momento, materializa un rango que no se 
podría comunicar de otro modo con tanta facilidad: ex-
pande los límites del lenguaje. En ese sentido, al no re-
vestir un carácter universal, cobra relevancia el aspecto 
interpretativo del emoji, y esto configura una oportuni-
dad generativa; le imprime un carácter creativo, dado 
que su uso influye en su significado. 
Que los emojis sean interpretados como caras humanas, 
es uno de los factores que podrían incidir en la alta tasa 
de engagement que generan, evidenciada en los ejem-
plos compilados a los fines de este trabajo. Es por esto 
que su apropiación se ha expandido a otros entornos 
más allá de la industria digital como lo es el mercado 
automotriz; los emojis arribaron a espacios de comuni-
cación que antes eran inimaginables. 
Youtube en ese sentido, es el medio por excelencia que 
resume la cultura de esta nueva era, visual e inmedia-
ta, donde se distinguen creadores y consumidores. De 
acuerdo a la terminología de esta red social, los produc-
tores son denominados creators (creadores), y se califi-
ca de este modo estrictamente a quienes generan conte-
nido audiovisual. Estas categorías con las que se identi-
fican a los usuarios, no se asumen de forma definitiva, 
sino que dependen de su vinculación con la plataforma; 
la actividad que realice un usuario permite que pueda 
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migrar de un rol a otro. Sin embargo, el presente trabajo 
encuentra que el engagement que se produce cuando 
intervienen emojis en la propuesta editorial, evidencia 
un carácter generativo que no se reduce únicamente al 
requisito de producción de videos. 
En los casos mencionados, especialmente el del Emoji 
Challenge de Aula365, su audiencia compuesta mayor-
mente por niños, no solo registra una tendencia a interac-
tuar más con el contenido en casi un 84% más, sino que 
esta intervención evidencia un nuevo uso: pareciera que 
la propia impronta generadora del emoji promueve que 
quienes toman contacto con ellos, exhiban un comporta-
miento activo, prosumidor y co creador, que va más allá 
de las reglas de la plataforma. Así queda demostrado en 
los comentarios: de los analizados, entre un 18% y 30% 
de las participaciones incluyen una creación. 
El emoji se abre paso en cada espacio que interviene, en 
especial el despliegue en medios digitales, donde su evo-
lución pareciera no tener techo. Sea como signo de pun-
tuación, utilizado como rasgo de la personalidad o para 
configurar el vínculo con otros, este lenguaje se ha vuelto 
imprescindible en las comunicaciones. No reemplaza las 
palabras, sino que las complementa, aporta nuevos signi-
ficados y usos que enriquecen el lenguaje escrito, dado 
que trae a la conversación textual las emociones, pero 
además efectúa un proceso de transposición del lenguaje 
corporal. En su función más compleja, el fenómeno del 
emoji y su carácter generativo, alimentan el nuevo rol 
creador que impulsan los hábitos de la audiencia, donde 
los límites del consumo de contenido y las reglas de rela-
cionamiento con las redes sociales, se traspasan y confor-
man comportamientos diferentes a los esperables, que a 
su vez producen otros usos y costumbres. Esto configura 
nuevas oportunidades y posibilidades en la comunica-
ción y en el lenguaje, que continuarán modificándose en 
la actual cultura digital, un terreno fértil para el creci-
miento y evolución de los emojis. 
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Abstract: With the arrival of digital media, the new platforms 
began to modify the communication process, in a profound 
transition that dethroned the predominance of the word, to 
pass to the preponderance of the image, conveyed through 
memes, gif and emoticons. Especially in the new social 
networks such as YouTube, content producers are linked with 
consumers, generally these creators are the ones who define 
and elaborate audiovisual content, which has a special impact 
on children. But sometimes these boundaries are blurred and 
new interrelationships emerge. Thus, the figure of the prosumer 
appears, as occurs in the Aula365 YouTube channel, where a 
dynamic called Emoji Challenge has evidenced new forms of 
expression and connection both with this language and with 
the editorial proposal of said channel itself. This project seeks 
to deepen the behavior of users within this social network 
mediated by the use of emojis.

Keywords: Communication - culture - digital - language

Resumo: Com a chegada das mídias digitais, as novas 
plataformas passaram a modificar o processo de comunicação, 
em uma transição profunda que destronou o predomínio da 
palavra, para passar à preponderância da imagem, veiculada 
por meio de memes, gif e emoticons. Principalmente nas novas 
redes sociais como o YouTube, os produtores de conteúdo estão 
vinculados aos consumidores, geralmente esses criadores são 
os que definem e elaboram o conteúdo audiovisual, que tem um 
impacto especial nas crianças. Mas às vezes essas fronteiras são 
confusas e novas inter-relações surgem. Surge assim a figura 
do prosumer, como ocorre no canal Aula365 no Youtube, onde 
uma dinâmica denominada Desafio Emoji evidenciou novas 
formas de expressão e ligação tanto com esta linguagem como 
com a proposta editorial do próprio canal. Este projeto busca 
aprofundar o comportamento dos usuários dentro desta rede 
social mediada pelo uso de emojis.
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