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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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¿Hacemos grupo? 

En la universidad pública parece posible apostar a una comunidad hecha de grupos, 
con fuerza y vitalidad suficientes para seguir ofreciendo puntos de apoyo a los 
sujetos que los integran, movilizar procesos de transmisión y albergar 
potencialidades para la interrogación y la construcción de conocimiento. 

Ante las difíciles, acuciantes e inéditas circunstancias que estamos atravesando, 
¿cómo resguardar la vida que amparan los grupos, cómo encontrarnos y 
reconocernos en ellos?, ¿cómo hacer lugar para quienes llegan, qué refundaciones 
necesitamos y qué nos debemos en este presente histórico en términos de 
proyecto? 

Fernando Ulloa (2005), institucionalista argentino que puso nombre a los fenómenos 
impensables de la crueldad de la última dictadura, desde su trabajo con distintos 
colectivos nos muestra la importancia de negarnos a aceptar lo que niega la realidad 
y advertir qué nos está aconteciendo para llevar adelante una acción lúcida y 
creadora, de volver a pensarnos y pensar las organizaciones, compartiendo miradas 
y prácticas, resignificando las propias condiciones y posición mediante una 
discusión crítica que enriquezca nuestros campos de inserción.  

Son momentos para aportar, desde la singularidad, a una actitud común que nos 
permita afrontar lo inexorable, aquello que se nos aparece en lo azaroso de los 
fenómenos de la naturaleza, la inmutabilidad del paso natural del tiempo y la 
ineluctable muerte (Freud, 1913), poniendo en juego no solo nuestros recursos como 
sujetos sino los recursos solidarios de la comunidad que apostamos constituir 
(Ulloa, 2005). 

Aproximaciones a un escenario 

Atenuado el primer impacto que suscita la virtualidad convertida en el mundo de la 
vida cotidiana y la reconfiguración de los espacios materiales bajo los 
requerimientos del aislamiento y la asistencia, la mirada se reacomoda y podemos 
distinguir inquietudes y dificultades nuevas, acentuaciones y matices particulares en 
problemáticas precedentes, ya identificadas o reveladas por este megaanalizador 
global de las organizaciones universitarias que es la enseñanza y el trabajo remoto 
bajo la pandemia.  
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Se trata de un analizador natural (Lapassade, 1979) que, cuando nos disponemos a 
leer el material que produce, interroga las definiciones establecidas, deja al 
descubierto reduccionismos, revela respuestas que hemos automatizado y relativiza 
falsas dicotomías (como suponer que en la presencialidad o en la educación a 
distancia se dirimen las claves para solucionar los límites y problemas de la 
enseñanza de las profesiones en el siglo XXI). A la vez, nos permite reconocer qué 
cuidar en las instituciones y descubrir cuáles son las apoyaturas a nuestro vivir en 
las instituciones a las que damos vida.  

Con respecto a la función de enseñanza, por ejemplo, podemos evocar cómo a lo 
largo de nuestro recorrido de formación y desempeño hemos adquirido un repertorio 
más o menos rico y reflexionado de estrategias para acompañar los aprendizajes, 
que seguimos poniendo a prueba y transformando. Cuando planteamos un problema 
para resolver en parejas, abrimos un tiempo para formular consultas sobre un texto, 
repensamos procesos a partir de la inquietud de un equipo, ejemplificamos un 
concepto, revisamos una interpretación o confirmamos un procedimiento estamos 
movilizando el armado de redes de mediaciones entre los estudiantes, entre un autor 
y los estudiantes, entre las líneas teóricas y su lectura, entre las conjeturas 
contrapuestas alrededor de un caso y las emociones que suscita su abordaje, entre 
las exposiciones dialogadas de las clases teóricas y las discusiones introducidas en 
las prácticas.  

Pero las situaciones de enseñanza y aprendizaje presenciales y no presenciales no 
son las mismas. Las medidas adoptadas en el ámbito educativo para preservar la 
salud ante la pandemia de Covid-19 han mostrado, además, que las experiencias 
planificadas de aprendizaje en línea son significativamente diferentes de los cursos 
en línea generados con urgencia en respuesta a esta situación crítica. De hecho, 
investigadores y profesionales en tecnología educativa acordaron identificarlos bajo 
el término "enseñanza remota de emergencia" para diferenciarlos de la educación en 
línea planificada como tal. 

Las dificultades en la conectividad, la falta de dispositivos tecnológicos o ámbitos de 
privacidad para el estudio, el escaso tiempo de planificación y preparación de 
recursos y materiales, y el manejo insuficiente de las herramientas en los campus, 
entre otros factores, impactan sobre los alcances de los cursos que se están 
dictando completamente en línea. Frente a esto, los actores de la organización 
universitaria hemos encarado diferentes estrategias compensatorias y de 
acompañamiento. Exploramos alternativas, nos capacitamos, intercambiamos e 
implementamos algunas estrategias de exposición y de prácticas colaborativas que 
ofrece la educación a distancia para mejorar las propuestas de enseñanza y 
promover procesos de aprendizaje activos, profundos, duraderos y significativos en 
los estudiantes.  

https://redemc.net/campus/el-aprendizaje-en-linea-no-es-lo-mismo-que-ensenanza-remota-de-emergencia/
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Así, la enseñanza remota de emergencia complejiza y abre el campo de 
preocupaciones y problemáticas de la educación superior universitaria con respecto 
a la evaluación de los aprendizajes, la calidad académica, la administración y el 
gobierno institucionales, el rol y la posición docente, entre otras funciones, a la que 
se suman necesidades que habrá de definir. Por consiguiente, no nos excusa, sino 
que nos convoca a una elucidación colectiva (Castoriadis, 2007) sobre las 
cualidades y requerimientos del trabajo ético, político y subjetivo que implica estar y 
ser con otros, otros cuya existencia depende de cada uno de esos otros y no de 
nuestro deseo o voluntad, estemos más allá o más acá del continuo presencial-no 
presencial.  

Escenas ¿grupales? durante la pandemia 

Escena 1 

La videoclase está terminando, corren los segundos, los estudiantes liberan sus 
micrófonos para decir “gracias, muchas gracias”, lo escriben en la pantalla: “Me 
sirvió un montón”. Es una de las primeras materias de la carrera, tratan de entender, 
ubicarse, seguir. Los y las miro, de a uno, con sus mates y cuadernos. Son mi 
comisión, y casi siento nostalgia de las pequeñas aulas del pasillo que suelen 
asignarnos en la facultad, aunque seamos más de 30 personas.  

 

Escena 2 
Vía WhastApp, en el equipo de cátedra intercambiamos titulares e hipótesis acerca 
del nivel y ritmo de lecturas en los y las estudiantes, discutimos por el 
reordenamiento del cronograma, exploramos y compartimos consignas para motivar 
el debate, para animar a reflexionar e interrogar el mundo que se nos impone a partir 
de conceptualizaciones actuales y de pensadores de inicios del siglo XX.  

 

Escena 3 
Con satisfacción, compruebo una asistencia perfecta de los profesores y las 
profesoras de la carrera a la reunión, les propongo abrir la “ronda” de intercambio. 
Escuchamos la preocupación por quienes no “aparecen”: no consultan en los foros, 
no están en las reuniones, no entregan las tareas. Compartimos los avances de los y 
las estudiantes que están siguiendo las lecturas, respondiendo cuestionarios. Nos 
preguntamos cómo promover el intercambio en las clases sincrónicas; circulan 
ensayos. Seguiremos pensando.  
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Escena 4 
En el grupo de investigación, intercambiamos por WhatsApp novedades, reflexiones, 
imágenes, lecturas. Se nos ocurre compartir una de ellas con el grupo de profesoras 
de prácticas en el nivel inicial y primario que participaron en el dispositivo de 
formación e investigación desarrollado por nuestro equipo el año pasado. El 
propósito es acompañar, ofrecer elaboraciones, movilizar interrogantes, mostrar que 
sus inquietudes y problemáticas nos han resonado, y las tenemos presentes. 
Mientras cada investigador o investigadora del equipo, de acuerdo con la pauta 
construida, continúa en el análisis de los materiales y la elaboración del informe 
sobre aquella profesora con quien mantuvo los encuentros de campo, incorporando, 
según el caso, las sistematizaciones logradas por los estudiantes de grado en el 
curso de verano que dicta la cátedra en la facultad.  

 

Escena 5 
Desde la coordinación, planteo al grupo de docentes autoconvocados la opción de 
sustituir las reuniones presenciales quincenales por encuentros sincrónicos. Es una 
decisión colectiva, como los temas discutidos, las prioridades, las propuestas 
elaboradas y los informes que producen. Vía mail aparecen las consideraciones, los 
limitantes, las exigencias de virtualizar aceleradamente las materias, el incremento 
de reuniones para establecer acuerdos a distintos niveles institucionales. También 
se hacen oír preocupaciones y propósitos que intento traducir en demandas. Las 
validamos. Genero algunas herramientas y comienzan a circular mensajes 
preguntándose entre sí, contando cómo resuelven situaciones; se consultan por 
recursos, revisan posiciones previas, valoran alguna línea de análisis o sugerencia. 
Reitero la puesta a disposición y dicen saberla. Entonces pienso que la trama que 
han armado hace años para reflexionar críticamente y mejorar la enseñanza de los 
primeros años en la facultad puede resistir la discontinuidad temporaria del 
intercambio en presencia.  

Constituirnos sujetos con y entre otros.  
Vicisitudes de la vida grupal 
Desde la carrera de grado que transitamos junto a compañeras y compañeros de 
estudio, pasamos a integrar cátedras y cursos en los que nos formamos como 
docentes; estamos a cargo de comisiones de estudiantes; participamos en equipos 
de investigación; colaboramos, reflexionamos, planificamos y desarrollamos con 
otros proyectos de mejora de la enseñanza, de intervención, servicio, difusión.  
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Advenimos sujetos en la articulación de condiciones sociales particulares, relaciones 
intersubjetivas con otros próximos y modos primarios de constitución psíquica. En 
esta trama se mediatizan y vehiculizan procesos de subjetivación, desubjetivación y 
resubjetivación históricamente configurados. Podríamos reconocer en lo grupal una 
experiencia constitutiva compartida por la diversidad de sujetos que habitamos la 
universidad. Por eso decimos que estos grupos nos proporcionan apoyaturas al 
singular plural que cada uno de nosotros portamos como sujetos. Pero en la crítica 
situación que estamos atravesando, ¿cómo generar condiciones para la grupalidad 
como potencialidad de devenir grupo, de un acontecer grupal?, ¿cómo sostener a los 
grupos que integramos?, ¿qué sostienen de nosotros estos grupos?  

La restricción de las oportunidades para llevar adelante actividades sobre los 
contenidos en interacción con otros –no obstante la variedad de aplicaciones y 
plataformas, las exposiciones monologadas, la preocupación por la planificación y 
logística de las aulas por encima de la preocupación por los contenidos sustantivos, 
la publicación de soliloquios en los foros, las columnas de participantes que 
administran a discreción su visibilidad en las reuniones sincrónicas, las expectativas 
de una respuesta instantánea a los mensajes emitidos en línea asincrónicamente– 
¿podría empujarnos y retenernos en una “serie” de individualidades que se repiten 
bajo el peso de una temporalidad detenida?  

¿Acaso podríamos pensar que la permanencia de cada uno en la “serialidad”, en 
colecciones de individuos equivalentes, dramatiza (Ulloa, 1969) o refleja en el 
espacio virtual, el aislamiento social preventivo obligatorio que estamos sufriendo en 
el espacio material? ¿Ambos aislamientos –el virtual y el material– nos retornan, 
bajo la fisonomía y los ropajes del siglo XXI, al temor ancestral de exponernos al 
contacto con el otro? 

Contra la dispersión de unidades yuxtapuestas, en una dialéctica continua, se 
constituye el grupo, totalización inacabada y siempre en curso según la teorización 
sartreana. Las condiciones para constituir un grupo, a partir de un agrupamiento, 
están dadas por un tiempo, un espacio, un número de personas y algún objetivo 
común (Fernández, 1986). ¿Cómo podría afectar a la estructuración de grupos de 
enseñanza el aplazamiento del encuentro con presencias que, al imponerse 
ineludiblemente, nos lleven a descentrarnos de nosotros mismos alrededor y a 
propósito de la tarea que nos convoca?  

Por supuesto, la regularidad de la asistencia a las actividades académicas en sus 
distintos formatos no garantiza que los conjuntos de estudiantes se constituyan en 
grupos, tal como proponemos entenderlos en sus funciones de apoyo a los procesos 
de subjetivación y resubjetivación de intelectuales críticos en la universidad, frente a 
los procesos desubjetivantes asociados al énfasis sobre el desempeño y el 
rendimiento por encima del valor dado a los sujetos en su singularidad (Bleichmar, 
2005). Desde esta perspectiva, la modalidad educativa a distancia instalada ante la 
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emergencia de la pandemia cuestiona el sentido del cumplimiento de la regularidad 
de la asistencia en la formación de profesionales: ¿qué fenómenos hacen valioso e 
insustituible el encuentro presencial de un grupo en un aula, una práctica en un 
laboratorio o una construcción en un taller?  

La escucha e intercambio de lecturas; la comparación metodológica de resoluciones; 
la advertencia de matices políticos e históricos; la profundización conceptual de 
categorías; el contraste de procedimientos según corrientes; la argumentación de 
posiciones; la experimentación; la reflexión metacognitiva, instrumental o sobre la 
acción; y la vigilancia epistemológica sobre los fundamentalismos de distinto signo 
configuran dinámicas de trabajo diferentes sobre los temas de estudio. De acuerdo 
con el contexto, el objeto y el enfoque que nos orienta, en tensión con los elementos 
manifiestos y subyacentes que condicionan cada situación particular, nuestras 
intervenciones docentes amplían, diversifican, concentran y distribuyen el entramado 
de interacciones con los diferentes tipos de contenido en juego.  

Cuando trabajamos con otros, sus comentarios, preguntas, observaciones, miradas y 
silencios –aunque no se dirijan directamente a nosotros– nos conciernen y nos 
interpelan; y, en reciprocidad, también los afectamos (Ardoino, 2005). El otro como 
sujeto que piensa, habla, entiende, duda y razona en un modo que le es propio; nos 
confronta con las estrategias que usamos para abordar un tema nuevo, con las 
herramientas que aplicamos para ordenar la información, con las interpretaciones 
que damos a un modelo o concepto, con nuestro egocentrismo. El otro se resiste a 
una asimilación completa a nuestros esquemas de significación y pautas de relación 
y nos impone límites.  

El grupo puede transformar estos fenómenos que lo constituyen en oportunidades 
de aprendizaje y formación a través de diferentes mediaciones, entre las cuales 
privilegiamos la del docente. Por eso nos preguntamos por las modalidades de 
coordinación que pueden favorecer el desarrollo de procesos grupales sobre el 
conocimiento, donde las diferencias aparezcan como tensiones o paradojas del ser 
uno con otros. Es decir, procesos grupales que inviten a dejarse atravesar por la 
sorpresa que el otro trae consigo y que sostengan el carácter irreductible de lo 
heterogéneo. Se trata también de procesos grupales que nos habiliten a reconocer al 
otro con aquello que ese otro, en tanto semejante, porta de lo desconocido en 
nosotros mismos (Souto, 2017).  

El diferencial de la enseñanza universitaria se asocia, en parte, con promover las 
interacciones a través de las cuales el grupo puede recrear las complejas 
articulaciones entre lo epistemológico, lo disciplinar y lo sociohistórico; lo común y lo 
diverso; la conflictividad y el acuerdo; la creatividad y la repetición; la transformación 
y la reproducción, que dan acceso a cada sujeto a la experiencia del conocer como 
un acto compartido. No nos parecen cuestiones menores tratándose de grupos cuya 
especificidad como grupos de trabajo (Bion, 2006) reside, por un lado, en generar 
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una organización y estructura para la transmisión y producción de conocimiento que 
tome en cuenta la realidad, desarrolle el análisis, la reflexión, el juicio crítico –es 
decir los procesos de pensamiento secundario (Freud, 1912)– como producto de la 
cooperación entre sus integrantes. Por otro, dicha especificidad reside en aceptar el 
desafío de devenir otro con otros y construir un mundo mejor, al que convoca la 
universidad pública.  

Apoyarnos en el grupo y apoyaturas a lo grupal 
La identificación (Freud, 1920) que compartimos con las distintas formulaciones de 
este proyecto común en los equipos docentes y de trabajo académico, de 
investigación y de servicio nos hace grupo. Grupos a los que cedemos cierta medida 
de nuestras energías y sueños aspirando al reconocimiento y el apoyo.  

Los grupos pueden desarrollar funciones de continente de nuestras fantasías y 
ansiedades, y transformarlas en representaciones y pensamientos articulados 
simbólicamente; nos proveen pertenencia, sostén, límites protectores, un espacio 
para el cumplimiento del deseo y la elaboración de sentido (Bion, 2006; Kaës, 1995). 
Las obligaciones que el grupo nos impone como integrantes, para establecer y 
mantener su existencia y ordenamiento, requieren no obstante que suscribamos a 
ellas y tienen su correlato en las exigencias que definen la sujeción de cada sujeto al 
grupo (Kaës, 1995).  

El distanciamiento y la pérdida de contacto con la materialidad de las organizaciones 
universitarias ¿podrían reactivar las vivencias de desamparo que marcan nuestra 
entrada al mundo debido a la dependencia biopsicosocial que genera la 
prematuración humana al nacer? En busca de amparo ante el aislamiento al que nos 
confina el Covid-19, ¿estaremos intensificando la demanda de sostén y protección a 
nuestros respectivos grupos de pertenencia institucional?  

Los grupos, al estar entre los sujetos, entre ellos y las instituciones, entre lo social y 
lo psíquico, entre lo político y lo interpersonal, entre elementos y formaciones de 
niveles heterogéneos participan de la diversidad de sus composiciones, representan 
a una y otra, sin identificarse con ninguna en su totalidad. Por eso, en situaciones de 
ruptura y fragmentación como la que atravesamos actualmente, los grupos pueden 
instalar y constituirse en puente, pasaje y espacio privilegiado de ligazón entre 
sujetos, entre ellos y las instituciones.  

Desestabilizadas las coordenadas de tiempo y espacio, y conmovidos los marcos y 
códigos socioculturales y subjetivos que organizan nuestro estar en el mundo, la 
categoría de lo intermediario desarrollada por Kaës (1995) nos permite pensar el 
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carácter vital de la función articular que juegan los grupos al disponer enunciados y 
referencias compartidas donde inscribir y significar el propio uso de la palabra.  

Ante la magnitud de las incertidumbres y amenazas directas e indirectas que porta la 
pandemia sobre la continuidad de la existencia individual y con los otros, no cabrá 
desatender la contrapartida que los grupos nos reclamen, en nuestro carácter de 
integrantes, para lograr apuntalar y reasegurar el valor de cada uno en su 
singularidad (Aulagnier, 2004). Reconocerse y ser reconocido como sujeto del grupo 
supone ocupar un lugar y tener una asignación en el deseo de más de un otro, hallar 
inscripción en una cadena que nos precede y nos sucederá.  

A modo de epílogo 

Al revisar este texto encuentro, a pesar de las sucesivas reescrituras, una tendencia 
persistente a la ilusión sobre el potencial del grupo. Asumiendo el fracaso en el 
intento de mitigarla, la rastreo en las marcas que deja el pasaje por los grupos y en el 
trabajo hecho y no hecho sobre esas marcas. Historiando estas marcas, puedo 
reubicarlas en las experiencias de juego con los significados, de pasaje entre lo 
subjetivo y lo objetivo, de imaginación y recreación de posibles, compartidas en el 
espacio transicional de lo grupal (Winnicott, 2002). Desde allí, transfiero a los grupos 
en los que me formé, donde participo, trabajo, enseño, investigo y vivo en esta 
universidad, la insistente confianza en las capacidades instituyentes del acontecer 
grupal. 
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