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INTRODUCCIÓN 

Con el advenimiento de la pandemia por el Covid-19, el 
espacio áulico presencial tuvo que transformarse en un 
espacio virtual; esta nueva modalidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje presentó algunas dificultades, que 
deben ser tenidas en cuenta a la hora del desarrollo y  
evaluación de los trabajos prácticos. 
Entre las dificultades mencionadas pudimos observar 
problemas de conectividad, problemas de acceso a internet, 
problemas con la tecnología, distintos grados inaccesibilidad 
para poder acceder al espacio virtual convenido. 
Factores a tener en cuenta como la conformación de los 
distintos grupos desde el punto de vista etario, condición 
socio-económica, socio-cultural, números de instrumentos 
tecnológicos (computadoras, celulares) presentes en los 
hogares, factores que en definitiva impiden o favorecen la 
presencia del estudiante en el nuevo espacio áulico virtual. 
Tuvimos que lograr una mirada más abarcativa de la 
comunidad estudiantil,  sin perder de vista las singularides. 
El medio de comunicación por excelencia del aula virtual es 
la tecnología, sin embargo es insuficiente para sustituir la 
presencialidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Adoptamos como introducción novedosa, la apertura del 
espacio virtual diez minutos antes del comienzo del trabajo 
práctico (recreo virtual), de ésta manera tratamos de 
mantener el espacio de socialización que tienen los 
estudiantes cuando concurren de manera presencial a sus 
clases. 
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 OBJETIVO 
 

• Indagar acerca de las problemáticas para 
acceder al aula 
 virtual.  
• Evaluar cualitativamente el estado psico-
emocional de 
 los estudiantes por las dificultades de la 
virtualidad. 
 

CONCLUSIONES 

Al dimensionar correctamente los problemas 
se pudieron modificar aquellas condiciones 
materiales, sociales y culturales con que nos 
encontramos en los distintos grupos de 
estudiantes, fue indispensable el diálogo y la 
interacción continua con los distintos grupos 
para subsanar los diferentes problemas, 
porque paradójicamente la virtualidad pone en 
evidencia lo irreemplazable en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la presencialidad. 
Como docentes el ciclo lectivo 2020 es 
complejo y atípico pero tenemos un interés 
común que es lograr que los estudiantes 
accedan a todos los aspectos de la enseñanza. 
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Promediando casi diez meses de la transformación, por el Covid-19, de la presencialidad en clases 
virtuales podemos referir diferentes tipos de experiencias en nuestra labor docente. 
Una experiencia está referida a la problemática que se presentó en un gran número de alumnos 
debido a la dificultad para acceder a los distintos programas para la comunicación virtual (estudiantes 
considerados adultos mayores). 
Para esta problemática ideamos tutoriales explicativos de cómo acceder fácilmente al programa, 
hemos observado que dicho grupo pudo acceder a las plataformas y solucionar sus dificultades. 
Otro grupo a evaluar fue el de los estudiantes, cuya dificultad para la realización de los trabajos 
prácticos radicaba en la falta de los materiales dentales a causa de barreras geográficas; esta 
dificultad una vez planteada fue evaluada, comunicada y resuelta tanto por el decanato de la FOLP 
como por la  Secretaria de Asuntos Estudiantiles, que se encargaron de enviar los materiales a los 
lugares correspondientes donde los estudiantes residían. 
Otros estudiantes por su condición socio-económica presentaban dificultades no sólo por el acceso a 
la conexión de internet si no por el número de elementos tecnológicos presentes en el hogar (un 
celular para cuatro personas involucrados en procesos educativos), esto traía aparejado la conexión 
a la virtualidad a través de datos móviles cuyo costo es muy elevado. 
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