
  
 

  
 

El acceso a la educación como un derecho en tiempos de pandemia. 

Recomendaciones generales de la Mesa Académica de virtualidad en ASPO 

La educación, en el marco de los derechos humanos, es considerada como un derecho llave, ya 
que es el cimiento de habilidades que posibilitan el acceso al resto de los derechos.  Se entiende 
así que la educación no sólo es un fin en sí mismo, sino también un medio para el logro de 
muchos otros derechos económicos, sociales y culturales.  

Teniendo en cuenta que la igualdad de oportunidades es un problema que se plantea en la 
diversidad, igualar las oportunidades en muchas ocasiones implica “hacer diferencias”, así como 
se construyen rampas o elevadores para personas con capacidades diferentes, sin las cuales 
sería imposible garantizar una accesibilidad razonable, el proceso educativo en perspectiva de 
derechos, también implica desarrollar estrategias específicas que lo hagan factible. 

Desde una perspectiva de los derechos humanos, el marco conceptual de la educación en todas 
sus formas y en todos los niveles debe tener cuatro características interrelacionadas que son: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

Las instituciones y los programas de enseñanza deberían estar disponibles y ser accesibles para 
todas y todos. La no discriminación implica tanto accesibilidad material como económica.  Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en la diversidad pueden operar discriminaciones que 
resultan silenciosas, como es el caso del acceso a las tecnologías educativas. Es entonces cuando 
la educación a distancia que puede ampliar los accesos en algunos casos, puede en otros 
constituir barreras que afectan a estudiantes y docentes. Es sobre esta cuestión que desde la 
DGEaDyT de la UNLP se recomendó, a partir de las capacitaciones sobre estrategias de enseñar 
a distancia, grabar todo encuentro sincrónico y dejarlo disponible para otorgar mayor 
flexibilidad en función de las posibilidades de participación de las y los estudiantes. Este punto 
está relacionado con la adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para 
adaptarse y responder a las necesidades de las y los estudiantes en contextos culturales y 
sociales variados. El fundamento es evitar hacer diferencias de accesibilidad tanto a estudiantes 
como a docentes. Esto implica contemplar las circunstancias laborales y personales que 
demandan tiempo y energía aparte de la actividad académica; es decir, la flexibilidad debe estar 
presente también para atender circunstancias contextuales de diferente índole. 

Desde que se dispuso el ASPO, como puede leerse en el informe del Decano 
(https://www.fcnym.unlp.edu.ar/uploads/docs/informe_institucional_marzo_julio_2020.pdf), 
el enorme compromiso de la comunidad de la FCNyM ha permitido dar continuidad al calendario 
académico a través del inicio de las cursadas del primer cuatrimestre y anuales del grado y 
postgrado, y la conformación de mesas examinadoras virtuales de finales, trabajos finales de 
licenciatura y defensas de tesis de posgrado, entre otras acciones. Esta situación excepcional, 
que en principio se suponía muy acotada en el tiempo, no tiene una duración definida y puede 
llegar a extenderse hasta el comienzo del ciclo 2021. En este contexto, durante el segundo 
cuatrimestre, se hace necesario revisar estrategias a fin de garantizar la accesibilidad a la 
educación de las y los estudiantes de la FCNyM.  



  
 

  
 

El siguiente listado de sugerencias se ha elaborado sobre la base de documentos difundidos por 
el Consejo Interuniversitario Nacional 
(https://1drv.ms/u/s!Ah2_T2jKbdzqgSzMyNdaMwBy3pfs?e=zt918h), capacitaciones ofrecidas 
por la DGEaDyT, encuestas a estudiantes realizadas por la Secretaría Académica de la FCNyM, 
informes de cátedras, documentos que recogen intercambios de ideas y experiencias entre los 
diferentes estamentos y reglamentaciones vigentes en la FCNyM (www.fcnym.unlp.edu.ar). 

 

Respecto a las estrategias de enseñanza durante las cursadas 

Endentemos que, sin tiempos para capacitaciones para las competencias que exigen involucrar 
tecnologías digitales en propuestas de enseñanza asociadas al ASPO, se les ha pedido a los/as 
docentes mediar y adaptar los contenidos, así como re-significar las dinámicas de enseñanza 
que, hasta hace muy pocos meses, se realizaban presencialmente en aulas físicas. Entendemos 
las prácticas docentes como un campo de relaciones intersubjetivas, donde se hace énfasis en 
el rol de los/as estudiantes como participantes activo/as en la construcción del aprendizaje. 
Atentos/as al desarrollo de lo que para la comunidad de una facultad, donde la docencia ha sido 
históricamente presencial, se presenta como un nuevo tipo de praxis educativa, creemos 
necesario plantear las siguientes recomendaciones:  
 
1) Garantizando el dictado y la adecuación de los contenidos mínimos de cada asignatura, 
revisar y ajustar el cronograma.  El mismo debería contemplar el temario y las instancias de 
evaluación (incluidos los recuperatorios), respetando los feriados, hasta finalizar la cursada, y 
ser comunicado a las/os estudiantes para dar previsibilidad y permitir la organización personal.  
Si la materia contempla régimen especial de promoción, garantizar el mismo en el marco del 
trayecto virtual.  
 
2) En caso de programar instancias sincrónicas, respetar los horarios de las cursadas presenciales 
e invariablemente grabar los encuentros para que puedan ser revisitados y/o accedidos por 
estudiantes que tuvieran inconvenientes de acceso.  No utilizar, aún en el régimen especial de 
promoción, la presencia en los encuentros sincrónicos como único medio para registrar la 
asistencia. En su lugar, se podrá recurrir a alternativas de seguimiento a través de foros, entrega 
de actividades, micro-actividades, cuestionarios, sinopsis, etc., que reflejen la comprensión de 
los temas dictados y permitan el acompañamiento docente. En el caso de utilizar las entregas 
de trabajos prácticos/informes a modo de asistencia o cumplimiento de los TPs, contar con 
instancias de recuperación necesarias; también ofrecer alternativas para aquellos/as 
estudiantes que presentaran dificultades con el cumplimiento de dichas entregas.  Es 
importante fortalecer el diálogo entre estudiantes y docentes para el seguimiento del proceso 
de aprendizaje, por sobre el cumplimiento de plazos o cantidad de entregas determinadas, de 
modo tal que si surgen eventualidades poder facilitar la reformulación de estrategias. 
 
3) Procurar diversificar tanto como sea posible los soportes en que se ofrecen contenidos (texto, 
video, presentación enriquecida, en formatos y sitios accesibles) y las actividades (foros de 
discusión, wikis colaborativas, cuestionarios, entregas, presentaciones, etc.), concentrarlos en 
espacios específicos que puedan ser incorporados tanto por docentes como por estudiantes en 



  
 

  
 

la lógica de comunidad que propicia un “aula”. En todos los casos prever instancias de 
devoluciones (personales o grupales) para que los/as estudiantes puedan hacer un seguimiento 
de sus avances e identificar problemáticas y a modo de insumo para instancias de evaluación.  
     
4) Realizar al menos una instancia sincrónica cada dos semanas de vinculación entre docentes y 
estudiantes (de revisión, atención de consultas, integración de contenidos, etc.) para sostener 
los vínculos y facilitar a los equipos docentes el diagnóstico de los grupos de estudiantes. Es de 
destacar la importancia de generar espacios de comunicación comunes a todo el grupo, a modo 
de encuentro entre los participantes: espacios que funcionen como un “recreo” de las clases 
presenciales, en donde sea posible compartir recursos interesantes (películas, sitios web, etc.), 
otras lecturas, así como diálogos informales.   
 
5) Instar la coordinación entre cátedras del mismo año, para que se fortalezca la comunicación 
entre equipos docentes, se evalúen estrategias para abordar las problemáticas emergentes y se 
evite la sobrecarga simultánea de actividades académicas e instancias evaluativas. 
 
 
Respecto a las evaluaciones  

A lo largo del trayecto de la Educación Superior los/as estudiantes universitarios/as deben 
adquirir y dominar no sólo contenidos teóricos, sino también habilidades. Esto resulta 
formalmente inexcusable cuando se trata de títulos habilitantes para ciertas profesiones, como 
los títulos de licenciatura. En tal sentido, los/as docentes universitarios/as deben disponer de 
los medios para poder evaluar adecuadamente la adquisición y el nivel de dominio de esos 
saberes y habilidades. Además, debe tenerse en cuenta que sin cambiar los contenidos formales 
de la asignatura, se pueden desarrollar modalidades de evaluación diversas, tales como 
evaluaciones formativas continuas, evaluación de trabajos en pequeños grupos con seguimiento 
docente, entre otras. En el caso de realizar evaluaciones parciales a través de plataformas 
virtuales como Aulas Web o Moodle, establecer tiempos de evaluación que permitan leer, 
analizar y resolver las consignas, y consideren posibles conexiones de internet lentas o 
inestables. Para cualquiera que sea la modalidad, resulta indispensable clarificar explícitamente 
los criterios de evaluación, y realizar clases de consulta sincrónicas previas a la instancia 
evaluativas. El hecho de exponer claramente lo que se espera de los/as estudiantes, cuáles son 
los objetivos de aprendizaje y el nivel de exigencia, es un punto determinante de las 
evaluaciones.  

Tal como se resguardan las evaluaciones parciales en las clases presenciales, es necesario 
resguardar todos los trabajos y/o actividades que tuvieran características evaluativas durante el 
desarrollo de este ciclo.  En particular, en caso de reedición de un curso (por ejemplo, porque se 
trata de una materia del primer semestre que se repite en el segundo) es aconsejable replicar el 
curso (no reiniciar) para asegurar el resguardo de las actividades. 
 
 
 
Respecto a trayectos curriculares alternativos (TCA) 



  
 

  
 

Según los informes, la mayor parte de las cátedras ha impulsado relevamientos entre sus 
estudiantes para identificar inconvenientes que han impedido llevar al día las cursadas y han 
ofrecido trayectos alternativos para que pudieran ponerse al día. Es aconsejable actualizar estos 
relevamientos y garantizar a las/os estudiantes la oportunidad de revisar y acreditar contenidos 
del primer cuatrimestre que les permita acceder a la cursada. Se sugiere la posibilidad de ofrecer 
un TCA durante el segundo cuatrimestre de 2020, para materias del primer cuatrimestre y 
anuales, mediando una propuesta que tenga en cuenta dos aspectos que pudieron contribuir al 
atraso: los posibles inconvenientes tecnológicos (de acceso o dispositivos), y/o domésticos, 
personales o laborales, y los pedagógicos asociados a la educación remota implementada en 
situación de emergencia (dificultad para acceder a la propuesta en términos de la incomprensión 
del material ofrecido, actividades, recursos, etc.). 

 

Respecto a la capacitación y el trabajo en equipo 

Muchas cátedras que cuentan entre sus equipos con docentes con experiencia previa o 
capacitación específica en educación a distancia y el uso de tecnologías digitales en propuestas 
educativas han podido dar una respuesta más rápida en esta situación de emergencia. Es sabido 
que la sobrecarga de trabajo que ha implicado para muchos docentes la adaptación a la 
virtualidad no deja tiempo para la capacitación. Sin embargo, cualquier acercamiento, formal o 
informal, a la enseñanza mediada por tecnologías digitales será capitalizada en el aula.  En este 
sentido, las asesorías en línea que ha brindado la DGEaDyT de la UNLP han sido muy valoradas 
por las/os docentes. En el Espacio de Apoyo para la virtualización de clases 
(https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/course/view.php?id=1780) creado por la DGEaDyT y 
replicado para nuestra Facultad se ofrece material y orientaciones que pueden ayudar en este 
proceso, y en el canal de YouTube de la DGEaDyT 
(http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar/page57.html) es posible acceder a los webinars de 
capacitación. Asimismo, en la Facultad se ha abierto un aula de intercambio de experiencias 
docentes en este período (registrarse 
en: https://www.catedras.fcnym.unlp.edu.ar/moodle/login/index.php) y solicitar la 
matriculación en https://www.catedras.fcnym.unlp.edu.ar/moodle/course/view.php?id=51). 
Se recomienda que al menos algunos/as integrante/es de los equipos de cátedras participen de 
estos espacios y próximas capacitaciones y pueda/an trasladar experiencias al equipo docente 
a través de reuniones de cátedra que propicien el intercambio de ideas superadoras.  En este 
sentido, destacamos la importancia de establecer espacios de comunicación intra-cátedra, con 
encuentros periódicos donde cada integrante del cuerpo docente pueda plantear perspectivas, 
sugerencias, problemáticas y herramientas, de manera que la experiencia y el aprendizaje en 
cada trayectoria contribuyan al mejor funcionamiento de la cátedra en su conjunto. 

 

 

Respecto a la institucionalización y pertenencia 



  
 

  
 

Cuando en el mes de marzo se vio la necesidad de dar inicio al ciclo lectivo de forma remota, las 
cátedras dieron respuesta inmediata adaptando sus propuestas y utilizando diferentes 
plataformas informáticas para su desarrollo. En este momento se aconseja, en la medida de lo 
posible y de forma gradual, migrar al campus de la Facultad (Moodle FCNyM) o de la Presidencia 
de la UNLP (AulasWeb), ambos entornos institucionales montados sobre el tipo de EVEA 
Moodle.  Tres razones sustentan esta sugerencia:  

 Hoy se ha conseguido, a través de acuerdos con las empresas telefónicas, que los 
dominios edu.ar estén liberados de modo que no consumen datos a los usuarios: ambos 
EVEA cuentan con dominio unlp.edu.ar por lo que la navegación en ellos está bonificada 
(no consume paquete de datos). 

 La plataforma Moodle es una aplicación especialmente diseñada para la docencia, de 
modo que dispone de muchos recursos específicamente pensados para propuestas 
educativas que permiten la interacción, producción, entregas, etc. en un solo lugar, lo 
que facilita y potencia las posibilidades de enseñar y aprender a distancia. 

 Los portales institucionales cobijan a docentes y estudiantes, brindando un paraguas de 
pertenencia, aspecto que quizá no parece importante para quienes transitamos 
físicamente los espacios de la facultad desde hace años, pero sí es fundamental para 
estudiantes de los primeros años, especialmente ingresantes 2020, y consistente con 
nuestro propósito de contribuir a la inclusión y permanencia: incorporar a estudiantes 
y docentes en soportes con dominio unlp.edu.ar no solo marca una pertenencia 
institucional, sino que permite reconocer y reconocerse en las aulas físicas y virtuales 
de la UNLP. Desde la página SIED, del Campus Virtual UNLP, se puede acceder a los 
diferentes entornos virtuales de todas las dependencias de la universidad mediante un 
mapa dinámico (http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar/page28.html).  

 
 
 
 


