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Introducción  
 

La virtualización de la enseñanza ha sido una línea estratégica de la Universidad 

Tecnológica (UTEC) desde sus comienzos dada la necesidad de abarcar territorios y 

poblaciones dispersas y dialogar con condiciones socioeducativas variadas. A su vez, 

el carácter de “tecnológica” implica atender al flujo permanente de información e 

innovación en soporte digital. 

 

Desde 2019, UTEC incorporó a su planificación estratégica la virtualización de la oferta 

educativa. A partir de la emergencia sanitaria, durante el primer semestre 2020, 

decidió mantener en funcionamiento sus carreras, concentrándose en asegurar las 

condiciones de enseñanza y de evaluación en la virtualidad. Esta situación dio un 

nuevo impulso al escenario de experimentación virtual que la Universidad venía 

desarrollando, objeto de este estudio.  

 

Por una parte, la Unidad de Proyectos Digitales desde 2016, ahora Departamento de 

Tecnologías Aplicadas al Aprendizaje (TAA), trabaja en apoyar a los docentes y a sus 

carreras en el desarrollo de experiencias de aprendizaje virtual, acercando recursos, 

instruyendo sobre su uso y monitoreando el proceso de incorporación de estas 

tecnologías. 

 

Desde fines de 2019, la Dirección de Educación de UTEC convocó a las áreas de Diseño 

Curricular y Acreditación de Saberes, para establecer una línea de trabajo específica 

de apoyo a la virtualización.  

 

Ambos esfuerzos se reúnen en 2020 para establecer un punto de partida común, en 

cuanto a la comprensión del escenario docente, su subjetividad, y para la valoración 

de estrategias de enseñanza que involucran la virtualidad. 

  

El presente estudio, desde un abordaje exploratorio, da cuenta de la percepción 

docente sobre oportunidades y desafíos de la virtualización. Se estructura en base a 

preguntas sustantivas ordenadas en tres ejes: proyección, apoyo y tiempo. 

 

1. Proyección ¿Cómo imaginamos una buena clase en la virtualidad? ¿Qué factores 

propician la virtualización de las Unidades Curriculares (UCs) de las carreras, desde la 

experiencia profesional?  

2. Apoyo ¿Cómo nos sentimos en cuanto a nuestras competencias para enseñar y 

aprender en modo virtual? ¿Qué tipo de apoyo necesitamos? 

3. Tiempo ¿Cuánto tiempo llevará hacer esto bien, enseñar y aprender en modo 

virtual? 
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Metodología 
 

El estudio exploratorio fue realizado durante el mes de agosto de 2020 por las áreas 

de Diseño Curricular y Acreditación de Saberes, con la colaboración del equipo de TAA. 

La metodología seleccionada fue la de grupos focales, técnica de investigación 

cualitativa que reúne participantes en una entrevista, quienes comparten y discuten 

opiniones sobre un tema determinado.   

  

En particular, se realizaron tres grupos focales en los que participaron 15 docentes 

seleccionados al azar de una muestra representativa del total de los docentes de UTEC. 

Los grupos debían ser  heterogéneos en su composición, para lo cual se consideraron 

las siguientes variables: género, edad1, antigüedad docente2 y segmento de la carrera3. 

A la vez, se procuró que participaran docentes de las distintas carreras de UTEC.  

 

El punto de partida de los grupos focales fue el posicionamiento en un escenario donde 

el diseño de UCs comienza como una propuesta de enseñanza virtual. El escenario 

concreto que se propuso a los docentes era el siguiente: 

 

“Imaginemos nuestras clases en el futuro de la siguiente manera: estudiantes se 

matriculan y gestionan sus usuarios enteramente por Sistema de Gestión Académica-

UXXI. Luego conocen a sus docentes y compañeros, con quienes interactúan desde el 

principio por videoconferencia (VC, Zoom u otra) y en la plataforma de aprendizaje 

(Moodle). El semestre de una UC se da en clases por videoconferencia, donde se exponen, 

analizan, discuten principios y fundamentos de la disciplina y se ponen en práctica 

algunos de ellos.  

 

Eventualmente, cada UC prevé  instancias presenciales físicas en lugares concretos: 

espacios de laboratorio, trabajo de campo e instancias de socialización, que considera 

necesarias para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. Estas pueden ser 

guiadas o autorreguladas,  dentro o fuera de UTEC. Las evaluaciones transcurren en 

todos los medios citados.” 

 

 

A partir de este escenario se plantearon las preguntas de investigación que se desarrollan en 

el siguiente apartado. 

 

Cabe en este punto agradecer especialmente a Alessi, Noel, Bernardo, Fernando, Erick, 

Andrea, Esteban, Gastón, Claudio, Laura, Jazmín, Natalia, Alejandro, Dahiana, Silvina, 

Nancy y Daniel, quienes compartieron sus opiniones, dudas y certezas en los paneles de 

discusión, generando el sustrato que permitió escribir este informe.   

 
1 Tramos de edad: 1) hasta 34, 2) de 35 a  49 y 3)  50 y más años. 
2 Antigüedad docente: 1) fundacionales (año creación de la carrera) y 2) docentes nuevos (desde 
2019). 
3 Segmento de la carrera: 1) 1er semestre,  2)  4to semestre (ambos semestres del trayecto tecnólogo, y 
3) 8º semestre (trayecto ingeniería). 
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Proyección de la virtualización. 
 

“¿Cómo imaginamos una buena clase en la virtualidad?”  

 

Para responder esta pregunta, así como la 

referida a cuánto tiempo llevará hacer esto 

bien, se comenzó por explicitar entre los 

docentes qué debía entenderse por “una 

buena clase” y se les planteó que: “una buena 

clase, virtualizada, es aquella que mantiene 

el sentido original que tenía en la 

presencialidad, aquello para lo que fue 

concebida e incluida en el diseño curricular. 

Mantiene sus objetivos en términos de 

comprensión, saber hacer e interactuar con 

otros”. 

 

La experimentación forzosa en ambientes 

virtuales que tuvo lugar en 2020, pudo alterar resultados e incluso expectativas 

asociadas a cada UC. No obstante, en la medida que no se formalizaron cambios 

conscientes en el diseño curricular, se esperaba que en la virtualidad cada UC 

mantuviese su funcionalidad original. 

 

“Una buena clase tiene muchas actividades y proyectos” 

 

Un primer señalamiento recurrente en los docentes es que una “buena clase” en la 

virtualidad se nutre de actividades cortas, sencillas, con una duración de 20 minutos 

en promedio, que mantienen la atención de los estudiantes, y requieren su 

participación para movilizar conceptos y objetivos de la clase.  Las actividades posibles 

son variadas, originales o ya conocidas, foros, quizzes, crucigramas, sopas de letras y 

otras, para las que habitualmente se puede acceder a recursos digitales abiertos que 

dan soporte. También hacer resúmenes recurrentes, cada pocos minutos, de lo tratado 

en clase, es una buena pauta reconocida por los docentes. 

 

La incorporación de estas actividades breves, reconocen los docentes, implica una 

planificación que lleva a dosificar su intervención directa como expositor y mediador. 

Este docente cumple un rol más cercano al de orientador o facilitador de un proceso y, 

a su vez, trabaja con grupos reducidos, que permiten la atención personalizada. 
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En esta línea de interés, se manifiesta la limitación que supone para docentes y 

estudiantes el encontrarse con recursos pagos, ejemplo: https://kahoot.com, que 

resultan estimulantes para desarrollar mayor interacción en la virtualidad, pero que 

no son accesibles si los debe costear el docente.  

  

Por otra parte, se reconoce la relevancia de las estrategias de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP), metodología que UTEC incorpora en el desarrollo curricular para 

promover el aprendizaje activo e integrado. Esta metodología se empleaba ya en la 

presencialidad y vuelve a ocupar un lugar significativo en la virtualidad, dado el 

potencial de trabajo colaborativo de la red, sin requerir confluencia de tiempo y 

espacio de las personas. 

 

Docentes de UCs avanzadas encuentran en los proyectos la posibilidad de reunir 

conocimientos y competencias trabajadas en clase y aplicarlos a una situación 

concreta, eventualmente casos reales, típicos del medio productivo de referencia de 

cada carrera. Se puede lograr así una clase “más interactiva y cercana a lo real” 

(ILOG_D_20).  

 

Algunos docentes de UCs que se desarrollan en campo, imposibilitados de salir en 

2020 por las medidas sanitarias, han encontrado en el ABP la posibilidad de sustituir 

actividades presenciales, por proyectos gestionados mayormente de modo virtual, 

logrando buenos resultados y mayor precisión en la gestión de la información, con 

menor costo de tiempo y desplazamiento. Es el caso de una UC de la carrera RIDE 

centrada en el uso de programas de GIS4; donde la clase en la virtualidad supone 

mayor concentración en la herramienta digital que están aprendiendo a utilizar. En 

este medio “es más sencillo” dar seguimiento a lo que ven y hacen los estudiantes que 

si fuera presencial. 

 

Otros docentes, en cambio, en UCs de inicio o de ciencias básicas, encuentran poco 

aplicables las estrategias basadas en proyectos. La limitación se relaciona al sentido de 

la UC, que trata de explicar distintos principios y operar con ellos en el laboratorio. En 

estos casos, no se visualiza el interés de la integración de saberes sino el foco en la 

comprensión de cada cuestión y su puesta en práctica mediante ejercicios puntuales, 

acaso reiterados, para desarrollar la habilidad.  

 

En síntesis, el ABP se suma a la idea ya planteada de apostar a actividades en las que 

los estudiantes son llamados a participar y no a mantenerse en un lugar pasivo como 

receptores de información. 

 

 

 
4 Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés [Geographic Information 
System]) es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para 
capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada 
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“Vale repetir” 

 

Un segundo aspecto que hace a una buena clase virtual, es la posibilidad de grabarla y 

reiterarla en un tiempo diferido. En este punto, el foco no está en cómo la clase es 

diseñada y gestionada por el docente, sino en lo que hace el estudiante en forma 

autónoma, a partir de ese evento. Volver a ver una clase, cada uno a su tiempo, abre 

posibilidades sencillas pero efectivas de autorregulación del aprendizaje. Plataformas 

como Khan Academy han demostrado ampliamente el potencial de este recurso 

cuando se integra de forma sistemática al aprendizaje.  

 

En UTEC, se parte de la grabación de clases presenciales que no fueron originalmente 

diseñadas como audiovisuales, lo que supone algunas limitaciones. No obstante, los 

estudiantes mantienen su interés en estas clases grabadas cuando el docente las 

integra a su rutina como un recurso más. 

 

Desde la perspectiva docente, la posibilidad de ver y escuchar en diferido la clase 

plantea, a su vez, una circunstancia compleja de gestionar: los estudiantes, aún 

estando conectados, no siempre están en condiciones (físicas, incluso anímicas) de 

atender a la clase desde sus hogares. La grabación les permite, entonces, elegir en qué 

momentos prestar mayor atención, acaso interactuar si el medio lo permite, 

repreguntar o usar el chat  y, en otros momentos, quitar atención de la clase para volver 

al tema más tarde, tranquilos, a solas.  

 

En este punto, los docentes reconocen al estudiante como gestor de su propio 

aprendizaje, quien autorregula su proceso, administrando recursos y tiempos. Se 

acepta que decida prestar más o menos atención en una instancia sincrónica y, en 

general, que se interese más en unas actividades que en otras. Sin embargo, esta 

posibilidad desarticula en cierta medida el clima de clase y conspira contra las  

estrategias participativas antes referidas. Un estudiante puede decidir no atender en 

un preciso momento y gestionar su aprendizaje de otro modo, a solas, en otro tiempo 

o con otros pares. Esta paradoja, entre asistir y ver la grabación de la clase, a pesar de 

ser simple es una tensión no resuelta.  

 

“A ellos les cuesta la organización del trabajo más autónomo, que por ahí ir a la 

Universidad (...) si ellos van al lugar y tienen la clase, es distinto que si las reglas del 

juego son otras de entrada, y sabés que es todo virtualidad, y sabés que depende más 

de vos el aprendizaje” (LCTL_D_20).  

 

Así como la existencia del centro de estudio define un lugar y un tiempo fijo para el 

aprendizaje, ayudando a ordenar los procesos que cada uno puede seguir, el espacio 

virtual también requiere un orden sobre el cual proyectar el aprendizaje. Este nuevo 

orden implica repensar las responsabilidades en los roles de enseñanza y aprendizaje. 
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En este sentido, la virtualización vuelve a fijar la atención en viejos temas educativos, 

como la normalización de la enseñanza y la autorregulación del aprendizaje.  

 

La autorregulación sugiere más adelante un segundo nivel de análisis, más general, 

que plantea la necesidad de promover la conciencia de los estudiantes respecto de su 

proceso de aprendizaje:  

 

“(...) hay una cosa en el estudiante universitario, que está estudiando ¿para qué? No 

está estudiando para que nosotros le pongamos que vino a la clase. Creo que está 

estudiando para él, no para nosotros, eso hay que dejárselos siempre muy en claro” 

(LCTL_D_20) 

 

Aquí el foco ya no se pone en la clase sino en el aprendizaje como identidad del 

estudiante, no sólo cómo se aprende, sino para qué se aprende, cuál es su sentido más 

allá de la clase e incluso de la Universidad. A su vez, este esquema no se remite a una 

relación asimétrica, docente-estudiante, sino a un trato de pares, como colegas que 

reconocen un mismo sentido en el saber.  

 

En este aspecto, los docentes notan la importancia de contar con espacios alternativos 

en la virtualidad, más abiertos que una clase programada, ajustada a objetivos y 

metodologías, donde poner en práctica la autorregulación del aprendizaje por parte de 

los estudiantes. 

 

“Preguntas básicas” 

 

A partir de los posicionamientos de los docentes surgen preguntas clave para definir 

una buena clase en la virtualidad: 

 

¿requiere una experiencia física concreta? 

¿necesita ser compartida al mismo tiempo por varios estudiantes?   

¿involucra equipamientos específicos?  

¿depende de condiciones ambientales determinantes? 

¿debe transcurrir en tiempo sincrónico o asincrónico? 

 

En el ejemplo anterior de la carrera RIDE, el trabajo con programas de GIS se vuelve 

más efectivo y, a la  vez, sencillo en la virtualidad. También en la carrera TJMC, la 

experiencia musical se ve enriquecida cuando el soporte digital permite profundizar 

individualmente en la ejecución de instrumentos, grabar, escuchar y corregir.  

 

“Cada uno graba en su casa un video y se hace un conjunto que todos estamos 

tocando (...) En la presencialidad no estudian, vienen a tocar, pero en la virtualidad 

se ven obligados a perfeccionarse y a estudiar, se deben grabar muchas veces.” 

(TJMC_D_20) 
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Sin embargo, en otra UC de la carrera de TJMC centrada en improvisar piezas 

musicales, se necesita la presencialidad para coordinar varias personas al mismo 

tiempo. No es posible hacerlo si interactúan mediados por la virtualidad.  

 

“Ver a los músicos tocando juntos durante el Covid es esperanzador, pero el ensamble 

aterriza todo” (TJMC_D_20) 

 

El ensamble en vivo requiere percepción sensorial entre los músicos, de unos respecto 

de otros, en el momento, para anticipar y coordinar acciones que deben sucederse en 

armonía. La virtualidad, en las condiciones técnicas actuales (en particular la 

velocidad de transferencia de datos) no es suficiente para “leer al otro” a tiempo, 

percibir su conducta a un nivel gestual y anticipar su comportamiento. Se presenta una 

limitación clara, de momento insalvable, para la improvisación en el ensamble en vivo 

que es objeto de esta UC.   

 

La clave, como resume este último docente, es combinar ambas experiencias: virtual y 

presencial, cada una en su momento.  

 

En suma, los docentes pueden imaginar las cualidades de una buena  clase en la 

virtualidad y proyectarla. Estrategias conocidas como el ABP, en UCs avanzadas, 

cobran nueva fuerza. Por otra parte, recursos simples como la grabación de las clases, 

incorporados de forma sistemática, apoyan el desarrollo de la experiencia inmediata 

de virtualización, a la vez que jerarquizan la habilidad de autorregulación del 

aprendizaje por parte de los estudiantes. Estos elementos confluyen y pueden 

combinarse positivamente y sintetizarse en una hoja de ruta, pero, en otros momentos, 

presentan paradojas, interposiciones, que los docentes deberán resolver.  
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Factores que propician el proceso. 
 

La pregunta que orienta este apartado es ¿Qué factores propician la virtualización de 

UCs desde la experiencia profesional?  

 

“Salió bien y estamos animados” 

 

Un primer factor que propicia la 

virtualización en el ámbito de 

UTEC es el estado de ánimo que 

dejó la experiencia del primer 

semestre 2020. Con frecuencia, 

al comenzar la conversación, los 

docentes se mostraron 

gratamente sorprendidos de 

afirmar que, en este tiempo, 

lograron mantener en 

funcionamiento las carreras y 

que ellos fueron parte de esa 

hazaña. La percepción subjetiva 

de “desafíos” y “hazañas” está 

presumiblemente influenciada 

por el clima generado en torno 

a la emergencia sanitaria por los medios de comunicación masiva.  

 

Descubrir la potencialidad de la virtualización frente a un escenario que, en los 

primeros días de marzo, se presentaba incierto en Uruguay, resultó alentador. Se 

sintieron capaces de responder y esto marcó un buen comienzo en la relación, ahora 

más estable, con el entorno virtual. 

 

“Yo tuve, con ciertas actividades que todos los años les mandaba en la presencialidad, 

tuve este año más éxito en la virtualidad. Es como que estaban mucho más prendidos 

y ansiosos y esperando la clase” (LCTL_D_20) 

 

A medida que avanza la conversación, tras reconocer sus logros iniciales, emergen 

cuestionamientos sobre la calidad de algunos resultados y su sostenibilidad. Se 

agregan expectativas profesionales y personales más allá de lo inmediato y, esto marca 

el curso oscilante de la discusión, entre lo logrado y las expectativas aún no realizadas. 
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“Algo aprendimos”  

 

Pautas concretas como la incorporación de variedad de actividades en la clase, o la  

intensificación del uso de la plataforma Moodle, permitieron el acercamiento entre 

estudiantes y docentes para recomponer el ambiente de aprendizaje. Con esto se 

alcanzó un primer éxito en la virtualización de las clases. Hubo aquí aprendizaje e 

intensificación de la práctica docente en la nueva modalidad.   

 

Varias carreras venían desarrollando desde sus comienzos, o poco después, una 

modalidad mixta, dando sus clases presenciales y transmitiéndolas en vivo a 

estudiantes que no podían asistir. Este “doble papel” ejercido desde antes por algunos, 

dar la clase presencial y al mismo tiempo interactuar con estudiantes conectados, fue 

complejo en cuanto a la solución técnica pero, a la vez, permitió “un entrenamiento de 

estar atentos”. En este tiempo, los docentes reconocen haberse vuelto más conscientes 

de la experiencia de aprendizaje virtual, lo que se volcó en el primer semestre 2020.  

 

Tras haber ejercitado el “doble papel” por años, una docente afirma que, esta vez “me 

pareció mejor que estuvieran todos del otro lado, parejamente del otro lado” 

(LCTL_D_20). 

 

“Lo teórico es más fácil de virtualizar”  

 

Más allá de la coyuntura particular en 2020, y de la experiencia UTEC, se constatan 

apreciaciones sobre la cualidad de distintos contenidos de las UCs, que condicionan su 

posibilidad de ser virtualizados. 

 

La consideración sustantiva y recurrente es la distinción entre saberes “teóricos” y 

“prácticos”. La mayoría de los docentes asumen que los saberes teóricos pueden 

desarrollarse, fundamentalmente, mediante la exposición que el docente hace de “la 

teoría”; mientras que los saberes prácticos requieren de la práctica del estudiante, que 

entienden, transcurre mayormente en instancias presenciales.  

 

“En lo teórico, adapté cursos normales a la virtualidad” (ILOG_D_20) 

 

“Hay que ver la extensión de las clases. Distinta a lo presencial: porque aquí, en 

una materia más teórica, sería 100% expositiva, y en la virtualidad debemos hacer 

participar más a los estudiantes.” (LTI_D_20) 

Desde la perspectiva docente, las UCs teóricas involucran mayor carga de contenidos 

conceptuales que deben explicarse verbalmente, lo que es más sencillo de hacer en la 

virtualidad. Coinciden en que las Unidades con un mayor componente práctico, como 

el trabajo en laboratorio o en plantas de producción, son menos factibles de realizarse 

en la virtualidad, en tanto implican un saber hacer que solo puede ser experimentado 
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en la presencialidad. Una docente de la carrera LCTL sintetiza claramente este punto: 

“no puedo hacerlo en la cocina de casa” refiriéndose a una práctica que requiere 

equipos de laboratorio sofisticados. Incluso, ratifica esta perspectiva argumentando 

“(...) esa bandera que lleva UTEC del saber hacer; si no lo hace (…) es difícil de 

homologar” (LCTL_D_20). 

En los hechos, la “adaptación” a lo virtual de contenidos “teóricos” resultó más sencilla 

de implementar para los docentes. Persiste la idea que el teórico puede ser dado de 

igual forma en ambas modalidades. La única dificultad que acusan frecuentemente es 

la nueva limitación del tiempo. Las clases expositivas convencionales, presenciales, 

podían durar varias horas, algo que no es posible replicar en la virtualidad.  

 

El desarrollo de habilidades prácticas suele presentar dificultades. No parece posible, 

por ejemplo en UCs como “Ensamble” de la carrera TJMC, o en algunas actividades de 

laboratorio de la carrera LCTL. Esta discusión suscitó que se le preguntara en un 

momento dado a la docente de LCTL si creía que la simulación podía ser un recurso 

plausible para su laboratorio. Su respuesta inmediata fue “inviable (...) uno no puede 

transmitirle al estudiante la práctica que va a tener con las manos, de una 

manipulación (...) hay ciertas cuestiones prácticas que son insustituibles si no está en 

el ambiente del laboratorio (...) toda esa gimnasia de trabajo en la cabina de flujo 

laminar, cómo manejar un equipo, un espectrofotómetro, las pipetas automáticas 

(...)” (LCTL_D_20).  

 

Desde esta visión, solo la presencialidad permite al estudiante aprender a manipular 

el instrumento en el laboratorio, junto al docente, quien puede demostrar cuáles son 

los requerimientos y “trucos” necesarios para hacerlo bien.  

Otro docente de RIDE se suma a esta reflexión, refiriéndose a cómo se aprende a 

reconocer cultivos. En ocasiones hay que observar con lluvia, viento, ruido o luz 

cenital; “reconocerlos en el mismo sitio, ver las diferencias (...) es muy difícil que los 

sustituya por la virtualidad” (RIDE_D_20). 
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“La virtualidad es diferente, no se puede hacer lo mismo” 

 

Hay una serie de prejuicios positivos y negativos sobre lo que se puede hacer en la 

virtualidad.  

Un primer prejuicio simple, positivo, es que la virtualidad demanda cambios, no se 

puede hacer lo mismo que se venía haciendo. Ahora es necesario pensar en actividades 

cortas, integradas en proyectos de ser posible, clases grabadas. “No tienen que ir todos 

los días a tomar una clase teórica, hay que hacer énfasis en ir a desarrollar los 

conocimientos prácticos” (LCTL_D_20). Sea en un sentido u en otro, el punto de 

partida común de los docentes que desde sus clases presenciales se aventuran a la 

virtualidad es el cambio, cambiar el orden de las actividades conocidas, acaso su 

extensión, e incorporar nuevos soportes para la comunicación.  

Otro prejuicio se relaciona con la socialización. Los docentes encuentran difícil 

socializar con colegas y estudiantes en esta nueva modalidad. Una docente de LTI 

manifiesta: “Nosotros ya éramos una carrera virtual (...) sí, lo que nos falta es esas  

instancias que teníamos cada 15 días, que eran más de socialización.” (LTI_D_20). 

También surge un prejuicio vinculado con la evaluación de aprendizajes. El tema es 

recurrente entre los docentes: realizar las evaluaciones finales o sumativas es uno de 

los mayores desafíos. Reconocen dudas en este aspecto y plantean volver a la 

modalidad conocida que les da seguridad: “(…) las evaluaciones y las defensas de los 

proyectos (…), presencial es otra cosa.” (LTI_D_20).  

El reclamo o necesidad de recobrar instancias presenciales en algunas carreras se 

centra fundamentalmente en la evaluación, en particular en niveles de egreso. No se 

trata de la presencialidad para la enseñanza; estar juntos en un mismo lugar y al 

mismo tiempo porque cierto aprendizaje lo requiere, sino de estar presentes al final 

del aprendizaje para un hito que se quiere controlar especialmente: la evaluación. La 

presencialidad aparece aquí como el medio más fiable de evidencia para otorgar una 

calificación, no como recurso formativo. En estas instancias de evaluación, 

consecuentemente, suele priorizarse la presentación y respuesta oral sobre otras 

formas de comunicación.  

Finalmente, se evidencia un prejuicio negativo sobre la posibilidad de dar seguimiento 

a los estudiantes en la virtualidad. Los docentes consideran que los estudiantes con 

mayor predisposición a abandonar la carrera en lo presencial: “en la virtualidad 

directamente abandonan”. Ya sea porque los supera el desafío de ser la primera 

generación que accede a estudios universitarios en su familia, porque son adultos poco 

familiarizados con la tecnología, o simplemente porque requieren una atención 

personalizada convencional. (ILOG y LCTL_D_20). 

Los docentes coinciden en afirmar que el seguimiento solo es posible en la 

presencialidad. Hay estudiantes que deben seguirse porque no responden los correos 
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electrónicos: ”si lo veo en una presencial no se me escapa” (LTI_D_20). 

Llamativamente, esta reflexión se plantea en una carrera virtual como LTI, que podría 

apoyarse en la ciencia de datos para generar sistemas de seguimiento automatizados 

de trayectoria de los estudiantes.   

“El mundo del trabajo tal cual es” 

 

Otro aspecto significativo entre las percepciones docentes refiere a lo que es necesario 

enseñar en el ámbito productivo de referencia de cada carrera. Por ejemplo, una 

docente de LTI expresa que es clave trabajar con las metodologías que los egresados 

van a emplear en la vida real. Se trata de entender cómo funcionan, actualmente, los 

equipos de proyecto de Tecnologías de la Información (TI) y cómo se relacionan con 

sus clientes. Algo similar se plantea con los laboratorios de microbiología en la 

industria láctea nacional, que toma como referencia LCTL.  

Este posicionamiento, por momentos, promueve el uso de medios digitales, tal como 

se emplean en el ámbito profesional local. Pero en otros casos, plantea enlentecer o 

dosificar la incorporación de ciertas tecnologías a la enseñanza, en tanto no las 

encuentran operando actualmente en el mundo del trabajo y estiman que no se 

incorporarán en el mediano plazo. 

“Otras reglas” 

 

Si por una parte “El salón estandariza y cuida el entorno” (LCTL_D_20), por otra los 

docentes reconocen que el espacio virtual no es un lugar concreto, tiene una vaga 

definición de sus límites y sus tiempos, lo que permite un relajamiento de las normas 

y convenciones para su uso. “(...) se parte de que, desde el hogar, está todo 

predispuesto para que puedan tener una clase on line” (LCTL_D_20). Pero hay 

supuestos asociados a la enseñanza en la presencialidad, que no necesariamente se 

cumplen en la virtualidad.  

 

En primer lugar, la presencia del otro en la virtualidad está mediada por  la 

conectividad y sus variaciones, volviendo la presencia algo intermitente. En segundo 

lugar, que alguien esté conectado no asegura que esté siendo parte de la conversación, 

incluso que esté prestando atención. En la virtualidad conviven diversidad de  

conversaciones simultáneas (otras videoconferencias, chat, redes sociales, entorno 

físico de los participantes, etc.), varios ambientes de comunicación intra o extra clase 

que rodean el aprendizaje. 

 

A su vez, el encuentro con pares en los ambientes virtuales, se da mayoritariamente en 

una única sala de videoconferencia, mientras que en los lugares físicos de los centros 

de estudios, las salas que permiten el encuentro entre estudiantes son varias. El aula 

física está rodeada de espacios alternativos, que completan el vínculo interpersonal 

para el aprendizaje: corredores, baños, jardines, espacios administrativos, donde se 

enriquecen los intercambios entre estudiantes.  En este contexto, una docente, tras 
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comparar su experiencia de enseñanza en el ambiente virtual y el presencial con el 

mismo grupo, procura desarrollar “pasillos virtuales” donde reencontrarse con sus 

estudiantes para saber de sus vidas, sus dificultades y sus expectativas, más allá del 

curso, recomponiendo así el entramado social que sostiene el aprendizaje. 

 

Los docentes se ven obligados a preguntarse constantemente qué sigue funcionando y 

qué no, en el espacio de aprendizaje virtual. 

 

“A quiénes llegamos con la virtualidad” 

 

Otro elemento significativo es el cuestionamiento respecto de a quiénes llega la 

Universidad en el nuevo formato virtual. El dominio del medio y del lenguaje en la 

virtualidad, para algunos estudiantes, puede suponer una dificultad al punto de 

excluirlos de la propuesta de enseñanza formal. Por una parte, la virtualidad 

“posibilita abrir el abanico hacia mucha cantidad de gente, que antes no era posible” 

(RIDE_D_20), pero luego surge la preocupación respecto de qué atención efectiva se 

puede dar a esa diversidad. Hay estudiantes a los que en la presencialidad les cuesta 

integrarse, sostener su trayectoria de formación, mantenerse conectados, autorregular 

sus procesos de aprendizaje en la distancia y alcanzar las metas esperadas. ¿Qué 

posibilidades depara la virtualidad en estos casos? 

 

“En una clase es fácil ver la cara y ver que no te está siguiendo” (LCTL_D_20). “No 

todos los estudiantes pueden acostumbrarse a un 100% virtualidad y hay una franja 

que no se va a poder enganchar” (LTI_D_20). 

 

La cantidad de alumnos que se debe atender vuelve a ser una dificultad en la 

virtualidad. Los docentes manifiestan preocupación por no “llegar” emocionalmente 

al estudiante, y angustia por quienes “están a punto de desertar” y quedan fuera de su 

alcance. Conocen las posibilidades que la ciencia de datos ofrece para resolver esta 

problemática en un entorno absolutamente digital, pero no están familiarizados con 

ella como usuarios: “Ves estadísticas de notas, pero no como se está sintiendo”. Desde 

su rol, expresan cierta frustración por la pérdida de incidencia personal, directa, en el 

estado de ánimo y la conducta de los otros.  

 

Como punto de partida, para recobrar la autopercepción de que pueden “llegar” al otro, 

necesitan que los estudiantes se muestren, que enciendan sus cámaras cuando se trata 

de una reunión. Puede exigirse y en algunos casos lo hacen, en particular cuando se 

trata de exámenes y de controlar resultados, pero vacilan sobre obligar a mantener las 

cámaras encendidas en clases ordinarias. Emerge entonces, de forma subyacente un 

tema más general de larga trayectoria en la educación: la obligatoriedad y el control de 

ciertas prácticas.  

 

El que los estudiantes mantengan o no las cámaras encendidas hace una diferencia 

sustantiva en la experiencia docente. Algunos han impuesto su encendido en la clase 
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virtual. Incluso, en ese momento, postergan el uso de documentos compartidos y 

presentaciones para focalizar la atención en las personas y el intercambio cara a cara. 

Otros han encontrado dificultades para lograr que enciendan sus cámaras, al tiempo 

que se cuestionan si solicitarlo no es, en parte, entrometerse en una intimidad que por 

distintas razones el estudiante puede no querer compartir. 

 

La necesidad de ver a los estudiantes cuando se disponen reuniones virtuales, parece 

reclamar una definición institucional que encuadre la actividad. Si asistir a un centro 

de estudio implica desplazarse en un momento hasta un lugar establecido y, una vez 

ahí, cumplir ciertas normas de comportamiento físico, explícitas e implícitas, también 

en el espacio virtual podrían formularse normas que enmarquen las interacciones para 

el aprendizaje.  

 

Por otra parte, la posibilidad de normalizar algunos comportamientos para propiciar 

el desarrollo de la enseñanza virtual, lleva a reflexionar nuevamente sobre aspectos 

como la atención a la diversidad. Si, para algunos estudiantes, sus hogares pueden ser 

poco funcionales para conectarse a una clase virtual, para otros que trabajan fuera de 

sus casas puede ser la situación ideal. La virtualidad puede acoplarse mejor a sus 

rutinas: llegan y ya están en su lugar, su hogar, más cómodos, para aprovechar la clase. 

 

“Nuestra generación” 

 

Un último factor que adquiere relevancia, es el componente generacional, la 

autopercepción de los docentes en relación a la era digital.  Con frecuencia, docentes 

por encima de los 40 años de edad (promedio) se definen a sí mismos como “migrantes 

digitales”, parte de una generación sorprendida por la era digital que, más allá de su 

iniciativa para integrarse, encuentra dificultades, no sólo en su capacidad técnica sino 

también en su sensibilidad para desarrollar vínculos interpersonales sustantivos en 

este entorno. 

 

“Somos migrantes y nos cuesta pensar que en 60 años todo va a ser virtual” 

(ILOG_D_20).  “La gente más joven lo va a asumir mejor” (LTI_D_20).  

“Mi cabeza no concibe cómo reemplazar el tocar todos juntos” (TJMC_D_20). 

  

La percepción del tiempo que vendrá y en el que han de proyectarse más 

conscientemente, personal y profesionalmente, es un aspecto relevante a la hora de 

definir hasta qué punto desean involucrarse en la virtualización.  

. 

A modo de cierre, se constata un clima favorable a la virtualización, resultado del  éxito 

parcial de la experiencia en 2020. Este éxito supuso no sólo capacidad de adaptación 

inmediata a la circunstancia virtual, sino también revalorización de aprendizajes 

previos de educación a distancia. Luego, tensiones de larga data en la educación, como 

la distinción entre “teórico” y “práctico”, emergen, acompañadas de nuevos 

problemas, como la alteración del espacio subjetivo de aprendizaje (dónde y cuándo 
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aprendo) y el necesario cambio de roles en la virtualidad (qué debo hacer para 

aprender). En cuanto a la valoración de la presencialidad, resulta llamativo cómo 

resulta más sencillo para los docentes jerarquizarla en relación a los exámenes, que 

para la socialización y el aprendizaje colectivo. 

 

Más allá de la solución a la que se arribe en cada aspecto, el conjunto de cambios llega 

a cuestionar a las personas en un nivel más amplio, en su biografía, el momento vital 

en que cada uno llega a este evento y cómo lo transitará. 
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Apoyos necesarios. 
 

Este apartado intenta responder la siguiente pregunta: ¿Cómo nos sentimos en cuanto 

a nuestras competencias para enseñar y aprender en modo virtual? Se analiza entonces 

la percepción docente sobre las dificultades para avanzar en la virtualización, 

partiendo de sus propias competencias. 

 

Este tramo de la discusión, que en los términos propuestos requería cierto nivel de 

autocrítica, no tuvo mayor  desarrollo por parte de los docentes.  

 

Los cuestionamientos más claros en este sentido, tuvieron que ver con el componente 

generacional, reconocerse como “migrantes” a los que “nos cuesta pensar que en 60 

años(...)”, “Mi cabeza no concibe cómo reemplazar(…)” y aceptar que “La gente más 

joven lo va a asumir mejor” (ILOG_D_20).  

 

Luego, al introducir la pregunta respecto de las dificultades y ¿qué tipo de apoyo 

necesitan?, la conversación se anima. Expresar dificultades en términos de 

necesidades de apoyo, de insuficiente capacitación,  resulta más sencillo que 

simplemente expresar aspectos pendientes de mejora. 

 

“Lograr clases más fluidas”   

 

En primer lugar, surge la insatisfacción con la gestión de la clase, desde su diseño 

(guión) hasta su implementación (actuación): 

 

“lo que más nos ha costado es que las clases salgan más fluidas” (RIDE_D_20)  
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“No es lo mismo hablarle a un circulito verde, que del otro lado no tengo ni idea de 

quién me está mirando. Porque también es eso: estás hablando a la nada” 

(LTI_D_20) 

Esta apreciación de una docente de LTI deja en claro el drama de la actuación; el 

escenario de interacción personal ha cambiado y esto preocupa a los docentes. Si una 

parte de la dificultad se supera con más planificación “por lo menos tres o cuatro veces 

más trabajo, por la programación…” (ILOG_D_20), otra, menos tangible, implica 

recuperar el dominio escénico, la seguridad y la autoconfianza para quien enfrenta un 

auditorio. Aún cuando se incorporen dinámicas más o menos participativas y 

actividades autogestionadas, la “clase” sigue reclamando del docente un papel activo, 

orientador y atento a los procesos individuales de aprendizaje. Este acompañamiento 

de la clase requiere dominio de la escena, no para imponerse en ella sino para orientar 

conversaciones y generar interacciones.    

En este punto, los docentes ratifican la dificultad que supone el que los estudiantes no 

enciendan sus cámaras en clase. No se trata aquí de una intención de control, sino de 

contar con un auditorio concreto, visible, sobre el cual proyectar la conversación.  Sin 

embargo, los docentes no sienten la seguridad de estar haciendo lo correcto si solicitan 

a los estudiantes que se muestren. Hay quienes se niegan y otros que se muestran con 

poca formalidad, lo que termina alterando el clima de clase. Aún así, desde la 

perspectiva docente sigue siendo necesario verlos para percibir el curso de la clase.  

 

“Socializar y afianzar vínculos” 

 

Desde un principio, se propuso a los docentes imaginar las clases y las UCs partiendo 

de la virtualidad, y definir luego las instancias presenciales físicas necesarias 

(laboratorios, campo, espacios sociales) para lograr los objetivos de aprendizaje 

propuestos.      

  

Los docentes reclaman encontrar espacios para la socialización entre pares, con los 

estudiantes y entre equipos. A pesar que los estudiantes habitualmente hacen 

reuniones por Google Meet para llevar adelante sus proyectos, desde la perspectiva 

docente “...lo que nos falta es, esas instancias que teníamos cada 15 días, que eran 

más de socialización”  (LTI_D_20). 

 

Esta afirmación refuerza la idea ya mencionada de los “pasillos virtuales” como 

espacios sociales, complementarios de aprendizaje.   

 

“Emplear más recursos digitales” 

 

Otro tipo de apoyo reclamado por los docentes se relaciona con el uso de recursos 

educativos digitales pagos, a los que no pueden acceder por una limitación económica.  

La necesidad de los docentes de investigar e incorporar elementos para variar las 
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propuestas de clase, puede enfrentarse a esta dificultad. También el acceso a 

programas simples y actualizaciones, les resulta engorroso de gestionar desde el punto 

de vista administrativo institucional. 

 

En otros casos, se reconoce  que la limitación proviene, en parte, de una insuficiente 

exploración de los recursos disponibles, abiertos. Algunos docentes coinciden en 

señalar que, en este tiempo, han ampliado su conocimiento de la plataforma Moodle y 

sus dispositivos automatizados, como el control de lectura y de participación, para 

monitorear la huella que dejan los estudiantes.  

 

Finalmente, la intensificación del uso de recursos digitales, abiertos o pagos, es 

reconocida por los docentes como una necesidad para sí mismos y para los estudiantes, 

que deben explorar y entrenarse en el uso de estos recursos para acompañar la 

propuesta de enseñanza en la virtualidad. 

 

“Trayectorias particulares y rezagos” 

 

En apartados anteriores se señaló la preocupación respecto de los estudiantes a 

quienes les cuesta involucrarse con la propuesta virtual y presentan riesgo de 

abandono. Estudiantes que acaso no encontraban facilidad en la presencialidad y 

ahora ven incrementadas las dificultades en la virtualidad. Los docentes procuran 

medios y apoyo para llegar a ellos. 

 

Preparar más materiales y planificar mejor las clases para dominar el entorno virtual, 

ha requerido mayor dedicación. En esta circunstancia, el seguimiento a “ese grupito 

que queda más rezagado” (RIDE_D_20) que antes era un hábito, se ha visto afectado. 

A esto se agrega la pérdida del contacto presencial, medio en el que lograban percibir 

y tratar situaciones críticas con mayor familiaridad.  

 

Los docentes reconocen las posibilidades que abre hoy la ciencia de datos en relación 

al seguimiento de conductas personales, en este caso relacionadas con un eventual 

alejamiento de la propuesta de aprendizaje, pero la mayoría no la domina. Su 

preocupación se orienta más a desarrollar sus propias competencias profesionales y 

personales en la virtualidad, llegar mejor e interactuar a un nivel más personalizado 

con los estudiantes para atender a las complejidades de cada caso, incluso en un plano 

emocional. Sin embargo, esta preocupación, presenta distintas aristas. Una 

conversación que comienza narrando estrategias de seguimiento y monitoreo para 

identificar a quienes se están ausentando del proceso, cambia y por momentos se 

focaliza en corroborar si están “logueados”, derivando finalmente en la preocupación 

por el control de la asistencia a clase. Iniciativas enfocadas en fortalecer la 

comunicación, la llegada a los estudiantes y la personalización de la enseñanza, se 

desplazan a satisfacer una necesidad más concreta y acaso menos útil como la de 

control de asistencia, participación y evaluación. 
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En suma, las necesidades manifiestas por parte de los docentes se centran, en primer 

lugar, en desarrollar competencias, medios y estrategias para comunicarse mejor, sea 

desde su actuación unipersonal al frente de una clase o en ambientes más horizontales 

de socialización. Comunicarse entre personas y en ambientes de aprendizaje 

concretos, más allá de las ideas y conceptos presentados en abstracto. 

 

En un segundo plano, aparece la necesidad de explorar recursos digitales específicos 

dentro de la gama disponible. Y finalmente la necesidad de contar con herramientas 

que permitan una visión y un acercamiento más preciso a los estudiantes, cuyo interés 

final puede oscilar entre la búsqueda de una atención más personalizada y el mero 

control de asistencia. 
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Tiempo necesario. 
 

La última pregunta que recogió el 

estudio fue:  

¿Cuánto tiempo llevará hacer esto 

bien, enseñar y aprender en modo 

virtual? 

La idea de “hacer esto bien” se 

definió al comienzo de la 

conversación afirmando que “una 

buena clase, virtualizada, es aquella 

que mantiene el sentido original que 

tenía en la presencialidad, aquello 

para lo que fue concebida e incluida 

en el diseño curricular”.   

El tiempo, se define como el período 

determinado, durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. 

Pero el tiempo puede ser también concebido como algo relativo, que depende de 

múltiples variables. A su vez, la percepción o intuición sobre el tiempo, se relaciona 

con la forma en que el cambio es experimentado por las personas. 

El sentido original de esta pregunta era de carácter estratégico, tanto para estimar lo 

que requeriría el proceso institucional de virtualización, como para comprender los 

estados de ánimo, autopercepción y realización docente en este proceso. El tiempo 

vincula entonces dos aspectos: el hacer y el sentirse bien o a gusto haciendo. 

Si bien al principio el cambio provocó inseguridad, como el caso de aquella docente 

que, refiriéndose a estudiantes que no encendían la cámara durante la clase, afirmaba 

que debía hablarle a “circulitos verdes (...) es eso: estás hablando a la nada”; esto fue 

al inicio, las “primeras clases (...) estaba un poco más insegura, y después le hablaba 

al punto verde y listo.” Es difícil estimar el tiempo que insumirá alcanzar el objetivo 

de la virtualización y sentirse a gusto enseñando en esta modalidad, sin embargo, de 

las apreciaciones  de los docentes surgen elementos para estimar el tiempo que puede 

llevar este proceso.   
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“En seis meses sale” 

En general, seis meses, un semestre del año curricular, sería un tiempo aproximado 

razonable para llevar adelante una primera experiencia de virtualización (diseño y 

puesta en práctica) de un curso, con resultados aceptables y sensación de dominio de 

la propuesta de enseñanza. Este  tiempo parece suficiente para evaluar qué cosas 

pueden mejorar o modificar respecto de lo que hacían antes: “para saber qué tengo 

que hacer diferente, yo cambiar (…) tomando como referencia lo que hago en la 

presencialidad, gestualidad, entonación...” (ILOG_D_20). 

Junto con la estimación del tiempo total que llevará replantear una UC en esta 

modalidad, surge recurrentemente una métrica conveniente para la clase virtual: 45 

minutos.  

Sentirse cómodos y a gusto enseñando de esta forma es una estimación subjetiva. Se 

trata de lograr cierta conformidad con las circunstancias de la virtualización y una 

proyección personal y profesional en este nuevo contexto, más allá del dominio técnico 

de la enseñanza virtual. Hay docentes que se sienten capaces de enseñar en la 

virtualidad, incluso  “empoderados” en estos últimos tiempos por sus logros, pero se 

retraen al momento de afirmar cuándo, si es que en algún momento, se sentirán 

cómodos o satisfechos haciendo esto. En algunos casos, las características particulares 

de lo que deben  enseñar, hace que la mejor opción siga siendo la presencialidad, y la 

virtualidad represente sólo un paliativo circunstancial. En otros casos, reconocen la 

posibilidad de enseñar en esta modalidad con relativo éxito, pero no su interés 

personal en proyectarse como docentes virtuales. 

Finalmente, surge un factor relacionado con el tiempo necesario para este proceso, que 

involucra a los estudiantes: cuánto tiempo (debe estimarse) es necesario para 

aprender en esta nueva modalidad, pasando por experiencias de aprendizaje 

planificadas pero cada vez más autorreguladas. Algunos docentes expresan su 

preocupación por la cantidad de horas diarias que sus estudiantes dedican 

efectivamente a la carrera. Los planes de estudio fueron diseñados para la 

presencialidad, con tiempos asignados para asistir a clase y para estudiar fuera de ella. 

El control de la asistencia presencial permitía confirmar (al menos formalmente) un 

cierto tiempo dedicado al aprendizaje. Esta seguridad se ve ahora cuestionada. Deben 

repensarse, entonces, todos los tiempos necesarios para esta nueva modalidad con 

mayor autorregulación.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones.  
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Como se señaló al principio del informe, el estudio de base realizado en 2020 fue de 

carácter exploratorio. Los aspectos de interés que emergen y logran sintetizarse en este 

contexto, eventualmente, merezcan un tratamiento específico en estudios posteriores. 

Una de las proyecciones ya sugeridas para el desarrollo de este enfoque en 2021, es la 

utilización de este primer informe sobre el proceso de virtualización, como base para 

el desarrollo de un texto colaborativo, junto a los docentes que participaron del 

estudio.  

 

De la  proyección de la virtualización.          

 

La experiencia de virtualización en el primer semestre 2020 produjo por sí misma 

condiciones subjetivas favorables a su desarrollo. La percepción de cierto éxito en la 

migración de las clases a la virtualidad, dejó un estado de ánimo positivo para transitar 

este proceso. La proyección de ese tránsito no carece de dudas ni subestima 

dificultades, pero la sensación de haber aprendido a manejar la virtualidad, venir 

ensayando desde tiempo atrás y sumergirse en la modalidad en 2020, generó una 

postura de apertura al aprendizaje, necesaria para acompañar este proceso. Reconocer 

y fortalecer estas cualidades en el cuerpo docente, su autopercepción como sujetos que 

aprenden, parece una clave para implementar la hoja de ruta que trace la institución 

en esta línea. 

 

Si bien se identificaron con claridad elementos que hacen a una buena clase en la 

virtualidad, las recomendaciones pueden variar según se trate de UCs avanzadas o de 

inicio, Las primeras permiten mayor integración de conocimientos, mientras que las 

otras se concentran en comprender conceptos y desarrollar habilidades concretas.    

 

En este sentido, las clases grabadas son un elemento más de una buena clase virtual. 

A partir de esta idea, los docentes plantean como tema relevante  que los estudiantes 

autorregulen su aprendizaje, competencia transversal clave en este proceso de 

virtualización de la enseñanza. La autorregulación provoca, a su vez, la reflexión sobre 

el cambio del rol tradicional docente, como figura mediadora y proveedora de 

conocimientos, a una más orientadora y facilitadora del aprendizaje. Esta discusión 

reclama visibilizar el nuevo rol que implica la enseñanza en la virtualidad; 

explicitación que deberá encauzarse en estrategias de inducción y formación docente.  
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De los factores que propician el proceso.   

 

Entre los factores que propician la virtualización, se encuentran elementos que 

merecen una reflexión crítica. Por ejemplo, la noción de que la virtualidad impone 

necesariamente la transformación de todas las prácticas de enseñanza, lo que motiva 

el esfuerzo por mejorar, también establece un punto de partida discutible. La idea de 

que el solo hecho de cambiar de medio, obliga a cambiar todo, es errónea. Las 

transformaciones deben basarse en una reflexión profunda, previa, desde cada UC, 

sobre sus objetivos y logros alcanzados en la presencialidad. Entender lo que se hacía 

y se lograba antes presencialmente, es la base para transitar un  nuevo camino, 

constructivo y consciente hacia la virtualización. 

 

Entre los prejuicios que no propician el proceso de virtualización, aparece una 

conceptualización histórica de la enseñanza formal, negativa: la distinción y 

aislamiento de saberes “teóricos” y “prácticos”. La noción de que hay saberes teóricos, 

que no requieren práctica por parte de los estudiantes, sino fundamentalmente su 

entendimiento a través de la escucha, reduce la virtualización a la exposición del 

docente. Esta noción debe ser al menos discutida, no sólo por la simplificación que 

supone en términos de enseñanza, sino por la raíz misma del concepto que separa unos 

saberes de otros. Avanzar a una enseñanza virtualizada, puede ser una oportunidad 

para superar dificultades históricas de la enseñanza formal y su relación con el mundo 

del trabajo. 

 

De los apoyos necesarios.                            

 

Al preguntar a los docentes sobre los apoyos necesarios para desarrollar la enseñanza 

de sus Unidades en la virtualidad, se esperaba que de la discusión surgiera cierto nivel 

de autocrítica de los docentes, pero no fue un aspecto mayormente desarrollado.   

 

En cambio, de la conversación surgen dificultades para desarrollar sus clases en la 

virtualidad, como una forma implícita de solicitar ayuda para realizar ciertas tareas. 

Una de ellas es la necesidad de contar con apoyos específicos para el seguimiento de 

los estudiantes en la virtualidad. Aquí se contraponen dos visiones, las de aquellos que 

consideran que es más fácil realizar el seguimiento en la virtualidad y la de quienes 

afirman lo contrario, incluso, siendo docentes de carreras semipresenciales.  

 

El estudio pudo constatar la preocupación por la socialización y la llegada a los 

estudiantes en situaciones de riesgo de abandono; dificultad más frecuentemente 

reconocida por las docentes que por sus pares varones; ellas ponen de manifiesto  la 

necesidad de buscar estrategias y recibir apoyo en este sentido.  

 

Del tiempo necesario.                             
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La valoración objetiva y subjetiva del tiempo que insume este proceso es un aspecto 

complejo. No obstante, en términos generales hay coincidencia en que un semestre ha 

sido suficiente para tener experiencia práctica sustantiva e identificar elementos de 

mejora para reformular la UC hacia una próxima edición virtual, más confiable. 

Asimismo, es necesario que la institución reconozca el tiempo personal y profesional 

invertido por los docentes en virtualizar sus UCs. Que se definan plazos, se ordene y 

se jerarquice este tiempo de proceso, que es a su vez un tiempo de  experimentación. 

Y que, finalmente, el reconocimiento del esfuerzo se materialice en el legajo 

profesional docente. 

 

 


