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Presentación 
El Programa de Contingencia para la Enseñanza Digital COVID-19 fue diseñado por una 
comisión asesora coordinada por la Secretaría de Asuntos Académicos de la universidad 
a partir de la Resolución del Rector ad referendum del Consejo Superior N.o 341/209.  

Este programa está organizado sobre tres ejes:  

● Anticipación de acciones y planificación de la enseñanza 
● Comunicación a docentes y estudiantes 
● Convergencia del entorno digital adaptado a cada ámbito específico  

Esta serie de documentos, “Enseñanza sin presencialidad: reflexiones y orientaciones 
pedagógicas”, incluida en el primer eje de trabajo, tiene como propósito ofrecer a los 
docentes de la universidad recomendaciones, herramientas y, en general, ideas que 
puedan resultarles útiles para repensar la enseñanza y enriquecer sus aulas virtuales en 
este período de restricciones.  

Algunas de estas aulas, además de ser eficaces mecanismos de vinculación con los 
estudiantes y de ofrecer en la emergencia distinto tipo de contenidos y actividades, 
seguramente se convertirán en el centro de experiencias pioneras en enseñanza 
semipresencial o, como ya se advierte en todas las unidades académicas, constituirán 
potentes espacios para enriquecer las actividades habituales. 

Este desafío –enorme por la magnitud de la emergencia, por su duración y por su alcance 
global– no encontró a la Universidad de Buenos Aires en un estado de improvisación. La 
Secretaría de Asuntos Académicos tiene una experiencia de más de treinta años en 
enseñanza a distancia –UBA XXI fue creada en 1986– y, desde 2008, cuenta con el Citep, 
un área específica de trabajo en innovación pedagógica, desarrollo de herramientas y 
entornos tecnológicos, formación docente e investigación en el campo de la tecnología 
educativa. La importancia de tener en nuestro haber estos desarrollos maduros queda 
fuera de toda duda. 

Estoy segura de que en esta situación por completo inédita encontraremos una 
oportunidad para volver a pensar la educación universitaria y para renovar su 
excelencia. 

 

María Catalina Nosiglia 
Secretaria de Asuntos Académicos 
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La calidad de la enseñanza  
en tiempos de virtualización 

Desafiados por las circunstancias, muchos docentes nos hemos volcado a las 
herramientas tecnológicas para mediar nuestra actividad de enseñanza. Digo “volcamos” 
con la impresión de no saber a ciencia cierta en cuál de sus tres sentidos más comunes 
podríamos interpretar este término. ¿Nos “volcamos” a las tecnologías como accidente, 
como inclinarnos hasta quedar invertidos, o varados sobre un costado, como un camión 
en la ruta? ¿Nos “volcamos” creyendo que es posible verter nuestros conocimientos, tal 
como si fuera dar vuelta al recipiente que los contiene y tratar de pasar íntegramente la 
información a otro medio (y a los estudiantes)? O, tal vez en una tercera acepción, ¿nos 
“volcamos” a las tecnologías de la información y la comunicación en el sentido de 
inclinarnos con decisión sobre algo que ofrece la posibilidad de desarrollar alguna 
alternativa? 

En este contexto de incertezas, surge la pregunta sobre el valor que tiene el trabajo de las 
cátedras para virtualizar la enseñanza: esto que hacemos, ¿es de calidad? 
Argumentaremos a favor del ejercicio de la autoevaluación como criterio de calidad 
partiendo de una mínima descripción de algunos rasgos de la situación actual. 
Retomaremos ejes importantes de la educación a distancia para plantear preguntas sobre 
nuestras prácticas de enseñanza y culminaremos con algunas sugerencias para alentar la 
autoevaluación. 

¿De qué “calidad” hablamos? 

Es importante recordar que el término calidad también es un concepto con múltiples 
acepciones. Algunos lo entienden como lograr los estándares exigidos por la normativa; 
para otros, es ser eficaz en lograr las metas y ser eficiente en el uso de los recursos. Sin 
embargo, también puede ser entendido como sinónimo de “excelencia”, “empleabilidad de 
los graduados”, “valor añadido” o “capacidad para el mejoramiento”. Es esta última 
acepción la que creemos necesario recuperar en estos momentos de incertidumbre y 
creatividad, particularmente porque también se ha sostenido que la calidad universitaria 
no puede ser entendida sin considerar la pertinencia de la formación y los principios de 
equidad. La pertinencia refiere a lograr que la formación sea útil y oportuna tanto en 
términos económicos y sociales, como en término de los destinatarios, los sujetos de la 
formación. Por su parte, los principios de equidad nos convocan a pensar en la masividad 
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y heterogeneidad del estudiantado en términos de inclusión, aspecto que refiere tanto a 
las problemáticas del ingreso como a las de la permanencia en los estudios. 

María José Lemaitre (2017) plantea que la evaluación de la calidad universitaria entra en 
la “trampa del casillero vacío” cuando la búsqueda de la mejora introduce innovaciones. Si 
entendemos que mejora es “hacer lo mismo, pero mejor”, estamos en terreno de lo 
conocido y podemos predeterminar criterios y estándares de comparación. Si entendemos 
que es “hacer algo nuevo y mejor”, se abre un casillero vacío entre “hacer algo nuevo” y 
“hacerlo mejor”. Entre ambos se da un tiempo de aprendizaje, de disfuncionalidad, de 
incompetencia temporal, donde se ponen a prueba nuevos enfoques y nuevas prácticas. 
Ese momento, necesario en los procesos de cambio en las instituciones, no logra ser 
contemplado por las agencias dedicadas a asegurar la calidad universitaria que buscan 
claridad y garantías en la definición de las formas de trabajo. Por otro lado, esta autora 
también señala que es común encontrar situaciones en las que, ante el riesgo de perder 
los parámetros de calidad establecidos, se decide no innovar. Resignificando estas 
observaciones en la situación actual, podemos reconocernos en momentos de 
disfuncionalidad y, a la vez, de gran creatividad. Cabe preguntarnos, entonces, si este es 
tiempo de evaluación. 

Defenderemos la idea de que sí es necesaria, principalmente, una evaluación centrada en 
el aprendizaje de todos los que transitamos este “gran experimento” educativo. Una 
primera distinción que necesitamos destacar es la que existe entre calificación y 
evaluación. La evaluación educativa refiere a un universo mucho más amplio de prácticas 
que la calificación. La evaluación puede concluir o no en una escala de valor, como la 
numérica que se usa para calificar los aprendizajes o la de letras, utilizada en la 
acreditación de carreras de posgrado en nuestro país. La calificación requiere de claros 
criterios predeterminados que permitan discriminar el significado de los valores de la 
escala. Por su parte, la evaluación que atiende a los procesos y resultados desde una 
perspectiva comprensiva, sin establecer calificación o acreditación, busca obtener y 
analizar información de modo sistemático para la reflexión sobre los sucesos educativos. 
Este tipo de evaluación es el que podría ayudarnos a buscar opciones de mejora al 
quehacer de este momento. 

La transformación de la cotidianeidad educativa 

La incertidumbre y los temores que nos aquejan, los cambios en la cotidianeidad personal 
y familiar, que trastocan todas las rutinas, y los nuevos hábitos y formas de relación que 
debemos aprender también afectan el ámbito de la educación superior y, en este 
momento, los docentes y los estudiantes que avanzamos en la virtualización de la 
enseñanza compartimos algunos rasgos identificados como base del estrés laboral que 
afecta la capacidad de trabajo (Marucco, Flamenco y Ragazzoli, 2009). 
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Los límites entre lo público y lo privado, lo profesional y lo personal, se rompen de formas 
inesperadas: la presencia de familiares, mascotas... el ambiente doméstico de docentes y 
de estudiantes irrumpe en los encuentros virtuales en tiempo real. Los cambios en las 
reglas institucionales también pueden ser motivo de incertidumbre, tanto si se hacen 
explícitas como si quedan vacíos en los lineamientos de la organización. Para los 
docentes, la búsqueda y desarrollo de estrategias de virtualización de la enseñanza exige 
horas extra que modifican lo que configuraba la jornada laboral en la enseñanza 
presencial. En este momento, la sobrecarga laboral es una percepción común entre los 
docentes que puede sumarse a la inseguridad que genera desarrollar nuevos roles 
(manejo de nuevas aplicaciones, nuevas formas de interacción con colegas y estudiantes, 
dar apoyo técnico a los estudiantes, hablar ante la cámara, etc.). Estos aspectos tienden a 
afectar la percepción de realización personal en el trabajo. 

Respecto a los estudiantes, la situación trastoca el “oficio de estudiante”, tanto para los 
que inician su aprendizaje en la universidad como para los que ya se han socializado en la 
vida institucional universitaria. A las tradicionales tensiones entre horarios de trabajo y de 
estudio que se mantienen entre los estudiantes que se desempeñan en áreas de tareas 
esenciales, de actividades autorizadas o que realizan teletrabajo, se suman los ámbitos 
privado y público trastocados, nuevas demandas respecto a actividades y uso de 
tecnologías, pérdida del grupo de clase como referencia, desarrollo de nuevas formas de 
comunicación con docentes y con compañeros, e incertezas respecto a las exigencias de 
los exámenes y al futuro cursado de la carrera. 

Entendemos que esta situación tan compleja puede capitalizarse en aprendizajes 
relevantes, tanto para docentes como para estudiantes, si nos damos tiempo para 
reflexiones evaluativas. En este sentido, creemos necesario concebir la calidad y su 
evaluación como términos que refieren a nuestra capacidad de aprendizaje. Es necesaria 
una evaluación que apunte a la reflexión, comprensión, compasión y capacidad para 
reorientar nuestro trabajo en esta situación donde “el deber ser”, a cabalidad, no puede 
ser. Una evaluación que permita fortalecer lo que estamos haciendo bien y revisar, 
repensar y tratar de modificar aquello que no. 

Cabe advertir que entre los profesionales que padecen estrés laboral se ha observado la 
tendencia a autoevaluar negativamente el propio desempeño. Esa autoevaluación intuitiva 
y sesgada por el estrés dista de la autoevaluación del desempeño docente que 
proponemos aquí. En este segundo caso, la evaluación se pone a disposición del bien 
público: se aborda poniendo como valor principal la misión institucional, y si bien el 
principal autor y destinatario es el propio equipo docente, en tanto se propone como 
construcción de conocimiento, sus hallazgos son de valor público.  
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¿Qué evaluar en el momento actual? 

No se pueden establecer reglas generales que puedan adoptarse en cualquier situación de 
virtualización de la enseñanza. Sin embargo, podemos recuperar algunos temas propios 
de la educación a distancia para abrir interrogantes sobre las actuales experiencias de 
virtualización de la enseñanza presencial. A continuación destacamos cinco aspectos que 
darían cuenta de un curso a distancia que contempla los principios de calidad, pertinencia 
y equidad, y sobre cada uno de ellos, abrimos preguntas que podrán servir para la 
reflexión. 

 

1. Diagnóstico de la accesibilidad 

En este marco de diagnóstico es indispensable indagar sobre la accesibilidad tecnológica 
del grupo de estudiantes y de nuestros propios equipos docentes. La accesibilidad es 
condición básica para el ingreso y la permanencia del estudiantado. En este aspecto cabe 
considerar cuatro variables de la accesibilidad: disponibilidad de dispositivos, 
conectividad, dominio básico de las herramientas y posibilidad de uso en el lugar de 
residencia. Este último aspecto refiere a la cantidad de personas que conviven en el hogar 
con diferentes compromisos laborales y educativos que implican diversas demandas 
sobre el uso de los dispositivos disponibles.  

● ¿Conocemos las posibilidades de acceso a Internet de los estudiantes? 

● ¿Qué estrategias podemos desarrollar para posibilitar el aprendizaje de quienes se 
encuentran limitados en alguno de estos aspectos? 

 

2. Socialización universitaria 

Desde los momentos fundacionales de la educación a distancia, se ha considerado el 
problema de la distancia entre el estudiante y la institución educativa. Esta distancia pone 
en escena algunos aspectos que se veían como naturales en la enseñanza presencial: el 
proceso de socialización que permite al ingresante aprender el “oficio de estudiante”, la 
importancia de que el estudiante pueda integrarse a grupos de pares para sostener la 
permanencia, y el sentimiento de pertenencia institucional que habilita ser sujeto activo en 
la institución.  

Estos aspectos requieren intervención activa desde las propuestas de enseñanza tanto 
presenciales como no presenciales, pero mientras en las primeras la interacción en los 
espacios físicos (aulas, pasillos, oficinas, bibliotecas, etc.) habilita experiencias que dan 
posibilidad de construirlos, en las propuestas de enseñanza no presencial estos aspectos 
requieren ser considerados explícitamente. 
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● ¿Se considera la importancia de construir vínculos de los estudiantes entre sí y con 

los docentes que habiliten el desarrollo de esta socialidad? 

● ¿Se fomentan actividades grupales virtuales? 

● ¿Se utilizan herramientas de comunicación diversas? ¿Se utilizan redes sociales? 

 

3. Tiempos de enseñanza y tiempos de estudio 

La carga horaria de las asignaturas, establecida en el plan de estudio, no tiene el mismo 
significado en educación presencial que en no presencial. En la enseñanza presencial la 
carga horaria de la asignatura refiere al tiempo que el docente está frente al curso. En 
educación a distancia, la carga horaria refiere al tiempo del estudiante: al tiempo que 
habrá de dedicar a estudiar a través de todos los recursos de enseñanza ofrecidos, ya 
sean sincrónicos o asincrónicos (en tiempo real o diferidos). Es por esta razón que la 
educación a distancia presta particular atención al tiempo exigido en el estudio y en la 
realización de actividades, así como también a orientar al estudiante para que pueda 
organizar sus tiempos. Esta diferencia entre educación presencial y no presencial suele 
ser el primer gran desafío a la hora de planificar un curso a distancia. 

● ¿Cómo concibe el equipo docente el significado de “carga horaria”?  

● ¿Cómo estima, planifica y administra el uso del tiempo propio y el de los 
estudiantes? 

 

4. Mismos objetivos, diferentes formas de enseñar 

En estrecha relación con la reflexión sobre los tiempos de enseñanza y de aprendizaje, la 
educación a distancia propone crear ambientes virtuales que, por la riqueza de las 
experiencias que ofrece, superen la enseñanza concebida como entrega de información. 

La opción de reproducir la carga horaria presencial en formato de videoconferencia, 
buscando mantener la misma carga horaria del docente, fue una de las primeras 
estrategias en la década de 1960 cuando se masificó la televisión. En televisión educativa 
se la llamó “cabeza parlante”. Las investigaciones sobre esta forma de enseñanza 
enfatizaron los límites de un formato expositivo que no movilizaba el interés de los 
estudiantes y desconocía la importancia de la interacción entre docente y estudiantes y 
entre estudiantes. A diferencia de entonces, hoy las videoconferencias ofrecen la 
posibilidad de interacción en tiempo real. Promover las preguntas, dudas y comentarios 
de los estudiantes habilita el diálogo pedagógico necesario para la comprensión de los 
temas tratados. 

Aun así, más allá de las herramientas sincrónicas disponibles que facilitan la interacción, 
la educación a distancia ubica como tarea central de su forma de enseñanza el diseño de 
experiencias de aprendizaje para los estudiantes. 
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¿Es posible “enseñar lo mismo” a distancia? La clave para encontrar una respuesta a esta 
pregunta reside en regresar a lo fundamental: los objetivos de la enseñanza y el 
compromiso con el aprendizaje de los estudiantes. 

Excede ampliamente este espacio el desarrollo de los criterios de la enseñanza centrada 
en el aprendizaje de los estudiantes. Destacaremos aquí solamente algunas preguntas 
prácticas que pueden servir para la reflexión sobre nuestras estrategias de virtualización. 

● ¿Los objetivos y propósitos de la asignatura guían nuestras propuestas de 
enseñanza? 

● ¿A través de qué medios y de qué actividades buscamos lograr los objetivos del 
curso?  

● En el caso de clases mediante videoconferencia, ¿se promueve la interacción con 
los estudiantes para favorecer la comprensión? 

● Si se utiliza un aula virtual, ¿los recursos y lecturas ofrecidos están ordenados 
según una secuencia sugerida para el estudio? ¿Se hace explícita la secuencia de 
estudio sugerida para el cursado? 

● Si se proponen actividades de aprendizaje individuales y grupales a los estudiantes, 
¿las consignas para el desarrollo de actividades están bien formuladas?, ¿generan 
confusiones o dudas en los estudiantes sobre qué es lo que deben hacer?  

● ¿Hay canales de consulta claramente establecidos para dudas o consultas de los 
estudiantes? 

 

5. Evaluación de los aprendizajes 

Respecto a la evaluación de los aprendizajes, en educación a distancia suelen plantearse 
dos problemas: cómo asegurar la identidad de los estudiantes en sus producciones 
cuando estas derivan en una calificación, y el tiempo de respuesta del equipo docente a 
los estudiantes sobre sus tareas o producciones. Una atañe a la acreditación de saberes, y 
la otra, a la potencialidad educativa de la retroinformación al estudiante. 

Las producciones de los estudiantes tienen implicancias tanto para el aprendizaje de los 
estudiantes como para comprender y mejorar la actividad docente, ya que estas 
producciones son fuente necesaria para la reflexión y la reconstrucción de nuestro saber 
didáctico (Litwin, 1998). 

● ¿Qué tipo de saberes esperamos identificar en el aprendizaje de los estudiantes? 
¿Las consignas remiten a la definición de conceptos y dominio de información o a 
retos cognitivos que requieren mayor reflexión de los estudiantes? ¿Construimos 
los instrumentos de evaluación y organizamos su implementación de modo que los 
estudiantes puedan dar cuenta de lo que consideramos relevante en su 
aprendizaje? 
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● ¿Qué estrategias se utilizan para dar retroinformación oportuna a los estudiantes 

sobre sus producciones? ¿Se comparten las claves de corrección en caso de 
evaluaciones con calificación? ¿Se dan orientaciones al grupo de estudiantes frente 
a errores frecuentes o dificultades encontradas en las respuestas a las consignas? 
¿Se alienta la reescritura o la nueva resolución de problemas a partir de las 
correcciones del docente? 

Estos cinco aspectos abren la reflexión sobre la enseñanza mediatizada por tecnologías. 
Veamos a continuación algunas sugerencias sobre cómo encarar la autoevaluación del 
desempeño docente. 

¿Cómo evaluar nuestras prácticas  
de enseñanza en el momento actual? 

La evaluación sistemática de la educación es una tarea que requiere apoyarse en la 
metodología de investigación para arribar a juicios válidos. La autoevaluación de nuestro 
desempeño docente también requiere algunas precisiones metodológicas ante el riesgo 
de apreciaciones sesgadas.  

A. Ampliar las fuentes de información: 

○ Diario o registro escrito de nuestras preguntas y decisiones didácticas 

○ Reuniones de equipo docente 

○ Encuestas a estudiantes para relevar información sobre la situación y 
opiniones sobre las propuestas de enseñanza 

○ Producciones de los estudiantes para observar si hemos logrado enseñar los 
temas centrales de la disciplina 

B. Planificar reuniones de equipo docente específicas para la evaluación de lo que se 
está desarrollando: qué, cómo y para qué estamos haciendo lo que hacemos, y si 
hay alternativas o formas de mejorarlo. El esfuerzo de explicitar los principios 
pedagógicos que sustentan las decisiones didácticas permite ponerlas a prueba, 
permite definir nuestras decisiones didácticas como hipótesis a ser contrastadas 
con los resultados de nuestras acciones de enseñanza.  

C. Abrevar en los aportes construidos desde la didáctica y la educación a distancia a 
fin de comprender de nuevas formas los desafíos que estamos enfrentando. En 
este sentido, la colección de trabajos a la que pertenece este artículo es una 
oportunidad para la profundización en estos aspectos. 
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Comentarios finales 

La mayoría de los docentes que ha participado en el diseño y desarrollo de algún curso o 
asignatura en la opción a distancia reconoce el aprendizaje profundo que deviene de la 
reflexión sobre sus experiencias y saberes previos construidos en la enseñanza 
presencial. 

La situación actual dista de esa en la que se planifica y organiza cuidadosamente lo que 
será el curso. Nos “volcamos” a la virtualización vivenciando en nuestra propia experiencia 
sus tres acepciones: accidente, falsa ilusión de poder reproducir la enseñanza presencial, 
y también esperanza de una alternativa válida. 

¿Qué es “calidad” en este contexto? En este contexto, podremos hablar de calidad al 
reconocer el esfuerzo de una institución y de todos sus actores en el desarrollo de 
alternativas relevantes a la enseñanza presencial. Calidad, lejos de ser entendida como “lo 
mismo, pero mejor”, habría que definirla como un proceso de cambios, experimentación y 
aprendizajes comprometidos con la formación de los estudiantes. 
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