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Resumen
Este trabajo presentará avances de los resultados de un proyecto de investigación

orientado a caracterizar y analizar las propuestas de enseñanza llevadas a cabo a

partir de la crisis del COVID 19 en una institución de nivel superior del AMBA Norte: la

Universidad Nacional de San Isidro “Raúl Scalabrini Ortiz”.

Si bien el tema de las prácticas de enseñanza en una institución universitaria forma

parte de la agenda clásica de la Didáctica de Nivel Superior, el contexto de la crisis del

COVID 19, con sus fuertes condicionamientos sociopolíticos, sanitarios e incluso

geográficos, le otorgaron a la problemática un carácter inédito.

Uno de los aspectos que se subraya en la bibliografía es el carácter provisorio de las

decisiones pedagógico-didácticas que se fueron tomando en tal coyuntura, y aparece

con fuerza la noción de enseñanza remota de emergencia, que no responde a una

política establecida de antemano sino que surge como respuesta necesaria frente al

contexto.

Estas características coyunturales se entrecruzan con problemas de investigación que

sí han sido largamente tematizados por la Didáctica General y por la Didáctica del

Nivel Superior: el estudio de las estrategias de enseñanza, las estrategias propias para

el nivel superior, posibilidades y limitaciones en el campo de la educación a distancia y

la formación pedagógico-didáctica de los profesores universitarios.
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En el proyecto, se tomaron como casos cuatro cátedras correspondientes a dos

unidades académicas distintas: el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales

y el Departamento de Ciencias de la Salud; se entrevistó a actores relevantes

(docentes, autoridades y referentes tecnológicos) y se realizó un análisis de la

propuesta pedagógico-didáctica que cada cátedra diseñó en el campus virtual de la

Universidad.

Esto ha permitido indagar qué tipo de prácticas de enseñanza se llevaron a cabo

durante la crisis sanitaria del COVID 19, qué aciertos y qué dificultades se encontraron

en el camino, y qué propuestas se pensaron para el período de postpandemia.

Educación Superior; Didáctica Universitaria; Enseñanza; Pandemia; Postpandemia

El problema de investigación
La investigación se propuso como objetivo describir y analizar las

características de las propuestas de enseñanza remota desarrolladas en contexto de

pandemia en la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), de San Isidro,

provincia de Buenos Aires.

Antecedentes y estado de la cuestión
El tema de las prácticas de enseñanza en instituciones universitarias

forma parte de la agenda clásica de la Didáctica de Nivel Superior, y reconoce

innumerables aportes como el estudio de las estrategias de enseñanza (Anijovich y

Mora, 2014; Davini, 2009; Eggen y Kauchak, 2001; Joyce y Weil, 2002) y las

estrategias propias para el nivel superior (Bain, 2007; Finkelstein, 2007 y 2009;

Maggio, 2018; Roig Vila, 2019; Steiman, 2008); posibilidades y limitaciones en el

campo de la educación a distancia (Burbules, 2012; Lion, Mansur y Lombardo, 2015;

Yen, Lo, Lee y Enriquez, 2018) y la formación pedagógico-didáctica de los profesores

universitarios (Lucarelli, 2004; Soares y Da Cunha 2010). No obstante, el contexto de

la crisis del COVID 19, con sus fuertes condicionamientos sociopolíticos, sanitarios e

incluso geográficos, le otorgan a la problemática un carácter inédito.

Uno de los aspectos que se subraya en la bibliografía es el carácter

provisorio de las decisiones pedagógico-didácticas que se fueron tomando, y aparece
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con fuerza la noción de enseñanza remota de emergencia, que no responde a una

política establecida de antemano sino que surge como respuesta necesaria frente al

contexto (Fernández y Panico, 2020).

Otro aspecto que sobresale refiere a los interrogantes sobre qué tipo de

contenidos pueden adaptarse mejor a la modalidad de enseñanza remota de

emergencia. La enseñanza de contenidos disciplinares y teóricos aparece como la

alternativa que menos dificultades presenta a priori, mientras que la formación en

habilidades prácticas, y la formación en la práctica profesional en sí, se constituye

como el mayor desafío (Finkelstein, 2020).

Con todo, es importante insistir en que estas características

coyunturales se entrecruzan con problemas de investigación que sí han sido

largamente tematizados por la Didáctica General y por la Didáctica del Nivel Superior,

tal como fue expresado al inicio de este apartado.

Metodología
El proyecto adoptó una metodología cualitativa, para el desarrollo de un

estudio exploratorio, descriptivo, e interpretativo acerca de las acciones de enseñanza

implementadas por docentes de la institución.

En coherencia con los objetivos de la investigación y del tiempo y los

alcances del proyecto, se focalizó el problema en cuatro casos (asignaturas/cátedras)

de distintas carreras correspondientes a dos Departamentos de la Universidad:

Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencias de la Salud. Para la elección de los

casos se consideró que el equipo de cátedra, o parte del mismo, haya dictado la

asignatura en 2019, en 2020, y tengan previsto dictarla en 2021; y que la materia haya

tenido una cantidad numerosa de estudiantes.

Para caracterizar las propuestas de enseñanza desde la perspectiva de

autoridades y docentes, se realizaron entrevistas en profundidad a la Directora de

cada Departamento, a dos profesores/as titulares de cada Departamento, y a un

auxiliar docente del equipo de cada titular entrevistado/a. Para recoger información

acerca de los recursos utilizados y las tareas de aprendizaje que se propusieron

durante 2020, se accedió al aula virtual de cada materia seleccionada, y se analizaron

las mismas. Para el tratamiento y análisis de la información recabada en el campo se
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organizaron los datos en matrices con categorías de análisis y fragmentos que ilustran

las categorías definidas.

Resultados preliminares

Características generales de las propuestas

En las propuestas de enseñanza de las cuatro cátedras seleccionadas

se observa cierta heterogeneidad pero con una característica común, al menos en el

primer cuatrimestre de 2020: la intención de replicar, de la manera más fiel posible, las

propuestas que se hacen en las clases presenciales.

En todos los casos, aunque con distintas frecuencias y modalidades, se

realizaron encuentros sincrónicos. En algunos se ofrecieron exposiciones de

contenidos conceptuales, con o sin materiales de apoyo (como presentaciones de

“Power Point”), y/o se respondían consultas sobre lo leído.

Los encuentros sincrónicos fueron en su mayoría en forma plenaria

(grupo total) y, en mucha menor medida, en pequeños grupos a demanda de los

estudiantes, en la medida de las posibilidades de cada cátedra y de cada docente.

Asimismo, se utilizó la modalidad de trabajos en pequeños grupos para la discusión y

realización de Trabajos Prácticos.

La mayoría de las cátedras analizadas utilizaron el campus virtual para

subir material, pero con variaciones en cuanto a su tipo y frecuencia, y también

respecto del abanico de recursos del campus que pudieron aprovecharse: hubo

cátedras que intentaron implementar variedad de recursos, mientras que una de ellas

directamente no utilizó el campus durante el primer cuatrimestre de 2020.

En cuanto al tipo de material subido, encontramos frecuentemente dos

tipos: la bibliografía para su lectura (previa o posterior a las clases) y videos (en

algunos casos demostrativos de ciertas destrezas o con clases teóricas grabadas por

el propio equipo de cátedra)

Los encuentros sincrónicos

Los docentes manifestaron en las entrevistas que uno de los objetivos

principales de los encuentros sincrónicos fue que fueran lo más participativos posible,
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incluso afirmaron que invitaban con frecuencia a encender la cámara. Algunas

cátedras los desarrollaron con todo el equipo docente conectado y en otros casos se

organizaron para estar alternadamente. Asimismo, algunos grabaron los encuentros

sincrónicos y otros no.

Las estrategias de enseñanza

La estrategia más utilizada fue la exposición de contenidos, ya sea en

videos explicativos grabados previamente o de manera virtual sincrónica,

generalmente con uso de alguna presentación de imágenes. Cabe señalar que

algunos docentes reconocieron que la situación los impulsó a estructurar mejor sus

exposiciones.

Aún así, fue posible identificar exposiciones puras y exposiciones

dialogadas, o con inclusión de preguntas. Es interesante notar que varios docentes

entrevistados se referían a las clases como “charlas”.

Ahora bien, la situación de la proliferación de eventos remotos (charlas,

ponencias, conversatorios, webinar, etc.) animó a varios profesores a realizar

invitaciones a sus estudiantes como forma de inserción a determinadas temáticas

relacionadas con su formación y como estrategia de inmersión en experiencias ligadas

a la profesión académica. De modo similar, el contexto facilitó actividades tales como

buscar un tutorial en línea, in situ, como forma de acercarlos a actividades de

indagación y búsqueda de información. Es decir, que la clásica exposición del docente

se vio complementada por otros tipos de exposición auxiliares que se encontraron a

disposición.

Por otra parte, el uso de imágenes cobró significados diferentes según

los casos. En una de las cátedras, cuyo contenido a enseñar es de carácter

fuertemente teórico, la búsqueda de imágenes pertinentes que invitaran a la reflexión y

a la pregunta resultó un recurso que, en el discurso de los docentes involucrados,

permitió enriquecer la propuesta.

Las propuestas en las aulas virtuales
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La UNSO contaba con una plataforma virtual

(https://campus.unsanisidro.edu.ar) desde el año 2019, y los y las docentes habían

recibido una primera capacitación acerca de su uso poco antes de que iniciara la

pandemia. Se ha podido observar en las aulas virtuales la misma heterogeneidad que

identificamos en el uso de estrategias de enseñanza: aulas con mayor cantidad de

recursos, y aulas con una propuesta más modesta.

Entre los recursos relevados, se presentaron guías de lectura de los

textos fuente, PPT explicativos de autores (que por lo general se utilizaban en los

encuentros sincrónicos como apoyatura de la exposición teórica) y foros de consultas

generales (como espacio disponible para formular preguntas, o con actividades

propuestas específicamente).

Hallamos un caso en el cual la cátedra propuso la realización de un

trabajo colaborativo a través del recurso de “wiki”, en el que se observó participación

por parte del grupo de estudiantes.

Los videos de encuentros sincrónicos, a medida que pasaron los

cuatrimestres, quedaron como nuevo recurso para el enriquecimiento del aula, y los

equipos docentes se dedicaron a continuar planificando y elaborando nuevas

propuestas/recursos para sumar.

Los tipos de contenido

Respecto de los tipos de contenido que más sencillamente se pudieron

enseñar durante el período en cuestión, el discurso de los actores entrevistados refleja

aquello que la literatura especializada anticipó como posible escenario: que los

contenidos conceptuales presentaron mucha menos dificultad para la enseñanza

remota de emergencia que las habilidades y procedimientos de corte práctico

(Feldman, 2020; Finkelstein, 2020). Frente a la pregunta de si hubo algunos

contenidos que no pudieron enseñar, las entrevistadas y los entrevistados del

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales manifestaron que no, que

pudieron abarcar el programa de su asignatura, y que en todo caso discutieron

cambios de bibliografía entre un cuatrimestre y otro (cuestión que, en definitiva, puede

ocurrir también en una asignatura de carácter presencial). En contraposición, en el

caso del Departamento de Ciencias de la Salud, las asignaturas con mayor carga de

Auspiciante

https://campus.unsanisidro.edu.ar


contenidos procedimentales debieron postergar la enseñanza de ese tipo de

contenido, o bien ajustarlo a las posibilidades que el contexto permitía, con las

dificultades que esto trajo aparejado para la enseñanza. Una de las cátedras

entrevistadas, que utiliza generalmente simuladores para recrear un paro cardiaco, un

trauma, una caída de altura o una electrocución, solo pudo presentar imágenes y

videos de su realización.

El componente emocional de la Enseñanza Remota de Emergencia

Las entrevistas realizadas dan cuenta de un fuerte componente

emocional que impregnó la elaboración y la puesta en marcha de estas propuestas de

enseñanza en la universidad durante la pandemia. Los y las docentes que se han

entrevistado enfatizaron la importancia de contener a los estudiantes, en particular

durante los encuentros sincrónicos, y a su vez, estos docentes manifestaron

necesidades propias tanto de contener como de ser contenidos.

Esta importancia que se le otorga a la dimensión humana de la

enseñanza puede llevar a dos reflexiones: por un lado, que se trata de una dimensión

que resulta importante considerar también en la clase presencial, pero por otro, si este

aspecto, que aparece sobredimensionado en el discurso, puede opacar la discusión

respecto de la calidad de la propuesta de enseñanza (si se asume que la propuesta

es, de por sí, buena, por el hecho de que el docente se preocupa por sus estudiantes).

La formación pedagógica

A modo de metáfora, puede plantearse que donde hubo formación

pedagógica, si bien no necesariamente se lograron respuestas acabadas frente a la

problemática de la enseñanza remota de emergencia, la formación funcionó como un

“salvavidas” que permitió al equipo docente pensar sus estrategias de enseñanza con

mayor comodidad y mostrarse receptivos frente a propuestas de innovación y cambio.

Por el contrario, la falta de formación y de experiencia en educación a

distancia trajo aparejadas mayores dificultades para elaborar las propuestas, e incluso

dio lugar a un discurso refractario a los avances de las nuevas tecnologías en

educación.
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