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ENCUENTRO DE TRABAJO CON DOCENTES 

 

Dirección del encuentro: 

https://jitsi.unp.edu.ar/ENCUENTRODOCENTESUNPSJBCOVID19 

 

 

La UNPSJB INVITA  a los docentes de 1er y 2do año de la Facultad a participar de un 

encuentro de trabajo en el marco de la investigación nacional denominada “Las 

universidades argentinas ante la emergencia de la pandemia Covid-19. Enseñanza, 

investigación, transferencia de conocimiento y relación con la sociedad” de la cual la 

UNPSJB forma parte. La actividad se desarrollará el martes 24 de noviembre a las 17hs.  

 

Esta instancia forma parte de un estudio que abordará de una manera plural y múltiple el 

fenómeno de la continuidad pedagógica como práctica institucional. Se pretende mostrar 

los problemas afrontados, los esfuerzos y los logros alcanzados en esta dimensión, en un 

contexto disruptivo, complejo y desafiante. Esta mirada implica dar cuenta de las iniciativas 

desplegadas por nuestra universidad regional, profundizando analíticamente la política 

desarrollada en relación a las actividades didácticas y curriculares en la emergencia. Para 

esto se tratará de analizar, profundizar y comprender las prácticas curriculares como 

saberes que se aprendieron/aprenderán, tanto sea en los contenidos como en las 

experiencias institucionales. 

 

Este espacio invita a construir una interpretación en relación a las acciones que articulan el 

pasado/presente/futuro y al vínculo entre lo virtual y lo presencial, lo comunitario y lo 

profesional. Resulta necesario reconocer la voz de los docentes, por lo que la UNPSJB 

desarrollará encuentros similares en todas las Facultades durante el mes de 

Noviembre/Diciembre.  

 

 

 

 

https://jitsi.unp.edu.ar/ENCUENTRODOCENTESUNPSJBCOVID19
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Metodología: 

La reunión se realizará teniendo como fundamento el estudio realizado por el Programa de 

Evaluación Institucional Permanente (PEIP) a partir de las encuestas a docentes  

administradas  en los meses de Abril/Mayo y Septiembre/Octubre.  

 

 

La actividad está organizada en tres momentos: 

 

a. Primer momento: Presentación del encuadre de trabajo y de los ejes organizadores a cargo 

del PEIP (duración  20 minutos)  

b. Segundo momento: Trabajo en grupo en las salas virtuales. Se organizará una sala por eje 

(ver más abajo).  A partir de la presentación de los ejes se invitará a los docentes a 

participar a la sala de su interés  (cada sala deberá tomar registro de lo trabajado en un 

documento no superior a dos páginas).  

c. Tercer momento: Todos los participantes  regresarán a la sala general para dar lugar a un 

plenario en el que un vocero de cada sala presentará lo trabajado. Cierre general.  

 

SALAS DE TRABAJO:  

 

SALA N° 1.  

https://jitsi.unp.edu.ar/SALA1UNPSJB 

 

Prácticas y procesos de “acompañamiento” y “acompasamiento.” El trabajo docente en el 

doble rol de acompañar emocionalmente a los estudiantes y el de tener que adaptar, ajustar 

medios y fines en el proceso del trabajo pedagógico. Nuevos desafíos a las prácticas 

docentes (aprendizajes, actualizaciones, capacitaciones, adaptaciones, decisiones, 

elecciones, el vínculo con las tecnologías).  De parte del docente hubo esfuerzo para 

adaptarse a nuevos vínculos y mecanismos de trabajo (en proceso y en terreno de las 

herramientas necesarias para permitir un vínculo educativo mediado por tecnologías). Se 

invirtió un tiempo en conocer, descubrir y encontrar. Otro de los desafíos ha sido aprender 

https://jitsi.unp.edu.ar/SALA1UNPSJB
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a regular la carga de trabajo que se fue generando a partir de las nuevas rutinas de las 

prácticas, las cuales demandaron mayor tiempo. 

 

SALA N° 2. 

https://jitsi.unp.edu.ar/SALA2UNPSJB 

 

El “estudiante de la pandemia”: Los procesos específicos en los que el estudiante se vio 

comprometido para intentar sobrellevar la situación y de alguna manera sobrellevarla. 

Definimos como una combinación de procesos que denominamos “prácticas de estudiantar” 

y “prácticas del “oficio” de ser estudiante (lo que el alumno tuvo que asimilar, aprender, 

reacomodar y reconocer en su propia experiencia de estudiante). Sensaciones de malestar 

respecto a lo que se falta. El tiempo de trabajo frente a la actividad y frente a la 

computadora. Los horarios, las tensiones y la demanda de trabajos y tareas. El problema del 

acompañamiento docente y el no  acompañamiento. Lo que se extraña y no se extraña. La 

necesidad de adecuar sus prácticas de estudio en contexto de familia. Aprendizajes y 

situaciones de la presencia/ausencia de la Institución como espacio físico de encuentro y 

trabajo. Lo que se extraña y lo que se irá modificando. Los alumnos extrañan el “cara a 

cara” y el “efecto burbuja” que suponía la asistencia al edificio/s para realizar sus 

actividades. Reclamos de mayores insumos e inversiones en equipamiento y conectividad, 

capacitación. El asunto de los “pisos tecnológicos” de los profesores y estudiantes y el la 

institución asociados a políticas de conectividad que habrá que definir.  También se valoran 

las instancias técnicas de la universidad. El valor del binomio sincronía/asincronía.  

 

SALA 3. 

https://jitsi.unp.edu.ar/SALA3UNPSJB 

 

Nuevos encuadres a las prácticas de enseñar y aprender (aspectos regulativos de la 

actividad que condicionaron el trabajo y modificaron el encuadre de ciertas decisiones 

pedagógico didácticas (como el caso de los exámenes). El abordaje de contenidos prácticos. 

Grandes preocupaciones: la evaluación se ha atendido aunque sigue siendo un 

inconveniente. Que opinan los estudiantes sobre la evaluación. Finalmente las condiciones 

https://jitsi.unp.edu.ar/SALA2UNPSJB
https://jitsi.unp.edu.ar/SALA3UNPSJB
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institucionales y normativas en general que se pusieron a la vista y como parte de esos 

desplazamientos administrativos se desplazaron hacia la relación pedagógica del docente y 

el estudiante. 

 

SALA 4. 

https://jitsi.unp.edu.ar/SALA4UNPSJB 

 

Medios y recursos. El desafío de la virtualidad (emergencia, elecciones, experiencias, 

resultados, lo que se aprendió, lo que se valora, lo que falta). No hay un medio que por sí 

mismo sea suficiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que parece haber 

brindado mayores referencias ha sido la combinación de métodos y prácticas (a veces 

dependió del tema tratado y otras de las condiciones en las que se encontraban los 

estudiantes). El tema de la actualización tecnológica (computadoras, notebook o celulares) 

es un parámetro que determina un nivel de desempeño del trabajo docente y de la condición 

del estudiante. 

 

SALA 5.  

https://jitsi.unp.edu.ar/SALA5UNPSJB 

 

Horizontes, perspectivas y tiempo futuro (lo que se viene, lo que se espera, lo que se 

imagina). Reflexiones sobre la bimodalidad. Nuevos encuadres, nuevas prácticas, nuevos 

recursos. Ingreso 2020/2021.  Políticas de ingreso y articulación con el nivel medio. ¿Cómo 

será el cursado el año que viene?  

 

https://jitsi.unp.edu.ar/SALA4UNPSJB
https://jitsi.unp.edu.ar/SALA5UNPSJB

