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INTRODUCCIÓN

La elección de una carrera universitaria siempre conlleva un enorme desafío,

implica tomar una decisión en el presente, pero pensando en el futuro e invita a

prepararse para un mundo nuevo y desconocido. Transitar el último año de los

estudios secundarios significa, entre otras cosas, empezar a pensar en el

futuro, en una profesión, en un trabajo.

El ingreso a la universidad representa una transición de la categoría de alumno

a la de estudiante (Mendoza y Piedrahita, 2010) y constituye un proceso

complejo pues involucra nuevos actores, nuevas instalaciones, nuevos

desafíos, nuevas problemáticas y responsabilidades y singularidades propias

de la vida universitaria. Representa un momento “bisagra” y crucial de quiebre

en la vida cotidiana y de los vínculos afectivos previamente construidos

(Panaia, 2013) y, como todo cambio, requiere de una nueva afiliación, de

nuevas adaptaciones, de nuevas estrategias para habitarla y comenzar a

aprender el oficio de estudiante. El transitar esta etapa en tiempos de

pandemia y confinamiento social resulta un desafío aún mayor debido a que

suma nuevas complejidades y dimensiones a la situación antes descripta.

En este sentido, este trabajo, enmarcado dentro del proyecto de investigación:

“Desarrollo de una metodología para la identificación de estudiantes en

situación de vulnerabilidad académica a su ingreso a la FCE UNLP”, se

propone reflexionar acerca de los posibles efectos que el Aislamiento Social

Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posteriormente el Distanciamiento Social

Preventivo y Obligatorio (DISPO), como alternativas para controlar el avance

del COVID-19, han tenido en la construcción del oficio de estudiante en los

ingresantes a la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional

de La Plata.

EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD Y EL ROL DEL ESTUDIANTE

UNIVERSITARIO: LA NOCIÓN DE AFILIACIÓN INSTITUCIONAL
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La problemática del ingreso atraviesa a muchas de las universidades

argentinas, que, junto a la lentificación (retraso de los estudiantes en el avance

de su carrera en relación con los tiempos previstos por los planes de estudio) y

las bajas tasas de graduación, constituyen algunos de los principales

problemas que enfrentan hoy las Instituciones de Educación Superior (IES).

Los estudios en el campo de la educación dan cuenta de que existen diversas

interpretaciones de los especialistas que intentan explicar los motivos y las

causas de la deserción, abandono y fracaso escolar, aunque todos coinciden

en que se trata de una problemática multicausal. Específicamente hablando del

ingreso a la universidad, no solo se encuentra atravesado por diferentes

procesos subjetivos propios de los estudiantes sino también también por ciertas

dimensiones, condiciones y variables preuniversitarias (familiares, tipos de

escolaridad previa, condiciones sociodemográficas, económicas, culturales,

entre otras) que se “cuelan” en el ingreso a la universidad. Las investigaciones

existentes dan cuenta de que el primer año en la universidad constituye un

momento crítico en la decisión de abandonar o continuar con los estudios

universitarios (Silva Laya, 2011); durante esta etapa afloran sentimientos de

soledad, desconcierto, pérdida y desubicación en relación con el edificio, las

aulas, la cantidad de personas que circulan, los docentes, los modos en que se

relacionan y vinculan, etc.

Convertirse en estudiante universitario requiere transitar un proceso complejo

en el que intervienen y se ponen en juego distintas variables culturales,

emocionales, sociales y disciplinares. Ser estudiante universitario puede ser

considerado un oficio y como tal debe aprenderse. Claudia Bracchi, define el

oficio de ser estudiante como los modos (estrategias, resistencias, formas de

relacionarse con el saber, modos de sociabilidad, la participación estudiantil)

por los cuales se va aprendiendo a ser estudiante universitario (Bracchi,

2016:08). El alumno de los primeros años está frente a un proceso de

construcción de su identidad universitaria que requiere que aprenda el oficio de

estudiante para que logren hacerse miembros de una nueva comunidad
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educativa. En este sentido, es importante destacar que, a pesar de que la

condición de estudiante universitario es una categoría social y transitoria,

representa una enorme dificultad para los jóvenes adquirirla y “resistir” más allá

del primer año.

En la búsqueda por encontrar respuestas al interrogante de por qué algunos

alumnos alcanzan logros y/o tienen éxito en la universidad mientras que otros

no lo logran, “fracasan” y abandonan, diversos autores y autoras han puesto el

foco de sus preguntas en diferentes cuestiones: la diversidad y masividad

presentes en los primeros años, la falta de determinados hábitos de estudio

acordes al sistema universitario, los problemas en la asignación de tiempos y

prioridades, los imaginarios sociales que sostienen los estudiantes respecto de

lo que implica estudiar en la universidad, las dificultades para insertarse

correctamente en esta nueva y diferente cultura institucional, la dificultad para

comprender en forma correcta los nuevos códigos de convivencia, entre otros.

La generación de este tipo de estudios encontró su motor en la necesidad de

comprender las lógicas y dinámicas propias de este periodo a fin de poder

diseñar estrategias efectivas de retención, contención y acompañamiento para

estos estudiantes.

En esta línea, nos resulta valioso recuperar los aportes de Tinto 1975, quien

propuso un modelo longitudinal multifactorial para explicar el abandono escolar.

Este autor impulsó la necesidad de diferenciar el abandono voluntario del

involuntario. Sostuvo, apoyándose en las investigaciones de Durkheim, la

necesidad de diferenciar el abandono voluntario de aquel que se produce

porque los alumnos no alcanzan a satisfacer los requerimientos académicos de

aprobación de las asignaturas.

El primero de ellos (el voluntario), se asocia a la falta de integración del

estudiante con sus pares, profesores o con el sistema universitario en general,

provocando un alejamiento del sistema de manera consciente y voluntaria. Por

el contrario, el que se produce de manera involuntaria encuentra origen,

fundamentalmente, en las dificultades materializadas en el desajuste entre el
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rendimiento académico esperado y el real, ocasionado la pérdida de su

condición administrativa de alumno regular. En sus estudios también demostró

la existencia de relaciones explícitas entre determinadas dimensiones

preexistentes a su ingreso a la universidad (antecedentes familiares, destrezas

y habilidades y escolaridad previa) con aquellas que suceden durante su

proceso de formación y que provocan, en muchos casos, la decisión de

abandonar. Por último, este autor le otorga una significativa importancia a las

experiencias sociales y académicas que vivencia este joven en su tránsito por

la universidad, ya que sostiene que son estas las que promueven su

permanencia dentro de la institución.

Retomando el concepto de oficio de ser estudiante universitario, Alain Coulon

(1995), afirma que la primera tarea a la que se enfrenta el estudiante que

accede a la universidad es la de aprender el oficio de estudiante, es decir,

significa que hay que aprender a serlo y si esto no ocurre el estudiante es

eliminado o se autolimita por sentirse ajeno a este nuevo mundo. La afiliación

universitaria no es otra cosa que “descubrir y asimilar la información tácita y las

rutinas ocultas en las prácticas de la enseñanza superior” (Coulon,1995).

Dubet (2005), propone una muy interesante caracterización de los estudiantes.

Para este autor los “verdaderos estudiantes” son aquellos jóvenes a los que se

los puede definir por medio de las condiciones de vida propias de su condición

de joven, pero también por las condiciones escolares y, sobre todo, por el

sentido que dan a sus estudios. La conjunción de estas dos condiciones le

permite al estudiante elaborar una experiencia de ser joven y construir una

relación con sus estudios.

Gunset, Abdala y Barros (2017) proponen que para lograr una adecuada

inserción de los estudiantes al primer año universitario es importante volver

conocido lo desconocido y cierto lo incierto, constituyendo la base del

aprendizaje significativo (Moreira, 2017).
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Siguiendo con Alain Coulon (1995), se pueden distinguir tres fases clásicas del

paso de la condición de alumno a estudiante:

1. El tiempo de alienación: el estudiante experimenta una serie de rupturas

brutales, abandona sus antiguas referencias y orientaciones y descubre

un “nuevo mundo”. Durante este momento predomina un sentimiento de

aislamiento, de soledad, incluso de anomia, tiene miedo, pero también

se siente emocionado por el descubrimiento de lo nuevo.

2. El tiempo de aprendizaje: el estudiante se adapta progresivamente a la

nueva realidad y la asume.

3. El tiempo de afiliación: en este momento el estudiante demuestra un

relativo dominio que se visibiliza en la capacidad para interpretar normas

y reglas. Llegar a posicionarse en esta última fase implica en muchas

ocasiones garantía de éxito.

Un trabajo realizado por Teresa Raquel Cal Garet (2016) que analiza la forma

en se da la construcción identitaria en estudiantes de la UdelaR, concluye que

la identidad universitaria está estrechamente ligada a la forma en que los

ingresantes recorren y viven el espacio de la universidad, tanto espacio físico

como el conceptual. En este sentido menciona algunas categorías que

emergen de su análisis como grandes claves de lectura e interpretación para la

comprensión de la construcción de esta identidad:

1. El modo en que el estudiante llega a determinado lugar y se ubica en

una locación (estoy acá, en una institución que lo recibe, le exige ciertos

modos de manejarse y lo provee de determinadas herramientas).

2. En el proceso de interiorización de esas herramientas se da paso al

sentimiento de pertenencia (siempre y cuando se logre ese click de la

llave que abre la dimensión del cambio de cabeza).

3. Consecuencia de este cambio es crecer. Nuevas modalidades de

relacionamiento con el saber, con los otros y consigo mismo: con una

nueva imagen de sí se configuran entonces marcas identitarias.
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El antropólogo Mark Auge (1993) menciona que el lugar, como categoría de

análisis, ofrece a cada uno un espacio que incorpora a su identidad, en el cual

puede encontrar otras personas con las que comparte referencias sociales.

Esto indica que el lugar donde se desarrolla una actividad es esencial para la

construcción de vínculos sociales y generación de identidad. Los lugares no

son solo espacios tangibles que se viven y experimentan de forma presencial,

también se pueden encontrar los espacios virtuales, aunque a estos últimos

Auge los incorpora dentro de la categoría de no-lugares. Para Augé, los

no-lugares no son espacios de encuentro y no construyen referencias comunes

a un grupo. Un no-lugar es un sitio en que se no-vive, en el cual el individuo

habita de una manera anónima y solitaria. Relacionando estos conceptos con

la idea de ser universitario Ines Dussel, cita a Giorgio Agamben, quien escribió

un “Requiem por los estudiantes” para aludir a esta postura que soporta el

hecho de que las pantallas acabarán con el estudiantado como forma de vida

por la pérdida de los encuentros y el intercambio asiduo (Dussel, 2020),

influyendo de esta forma en la manera en que los estudiantes deben aprender

su oficio.

Haciendo foco en la problemática planteada por la pandemia sucedida por el

virus COVID-19 y sus repercusiones, una de las tensiones que menciona

Dussel (2020) en referencia a la domiciliación de lo educativo tiene que ver con

el hecho de que la falta de espacios comunes que permitan interacciones

sincrónicas sin intermediaciones de pantallas está generando una mayor

individualización del trabajo pedagógico. La falta del aula presencial produce

una ausencia de otras voces pares para aprender juntos, que hace que se

pierdan algo importante.

En otro orden de ideas, resulta interesante recuperar los aportes del trabajo

realizado por Murat, Aguirre, Assum, Sánchez y Francia (2020) sobre el papel

de los ritos de egreso como elementos implicados en la construcción de

identidades estudiantiles. El proceso de finalización de cada uno de los niveles

educativos es un rito digno de ser considerado y analizado a nivel personal y
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social de aquellos que lo transitan. El egreso y la finalización de los procesos

educativos suele asociarse a ritos, actos litúrgicos y entrega colectiva de

símbolos. Este tránsito de un estado al otro les confiere a los estudiantes

nuevas posiciones en el rol social dentro de su contexto. A lo largo de la

historia, estos ritos han tenido un valor fundamental para conferir al actor social

la certeza de lo que el grupo, la institución, la sociedad, espera de él. Estos

autores dejan planteada la inquietud sobre el rol que juega la falta de estos

ritos de “traspaso” de un estadio educativo a otro en la adaptación al nuevo

espacio.

Si bien no se evidencia que exista una postura acabada sobre los impactos de

la domiciliación en los procesos educativos, lo cierto es que, la situación de

domiciliación de las actividades educativas como consecuencia de las medidas

de aislamiento y distanciamiento adoptadas de manera casi global por la

presencia del virus Covid-19 modifica ese lugar de encuentro, lo transforma, lo

cambia. Resta aún estudiar y analizar cuáles son los posibles efectos que

pueden tener en la construcción del oficio de estudiante universitario.

Son numerosas las investigaciones que han demostrado que se manifiesta una

estrecha vinculación entre el aprendizaje del oficio de alumno universitario y el

buen desempeño académico. Pero, para ser estudiante universitario ¿alcanza

solo con acreditar un buen desempeño académico? ¿Qué otras dimensiones

los interpelan a la hora de convertirse en estudiantes? ¿Qué papel juegan las

relaciones intersubjetivas? ¿Qué rol debe asumir la institución en este

proceso? ¿Cómo interviene la locación en el proceso de construcción de

identidad?

Si bien, los estudios e investigaciones sobre la temática son muchos, esta

primera aproximación nos permite concluir, en primer lugar, que el oficio de

estudiante universitario se aprende y, que, además, como no representa una

construcción individual, la institución puede favorecer a que este proceso se

produzca a través de diversos dispositivos de intervención institucionales y

académicos. En segundo lugar, que este proceso de aprendizaje se vincula
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fuertemente con una serie de dimensiones propias de la vida de los alumnos,

sus saberes previos, su contexto sociocultural, etc., pero también se relaciona

con el ámbito institucional de la universidad, sus actores, sus espacios, sus

aulas, sus lógicas, entre otras cuestiones.

SOSTENER EL PROCESO EDUCATIVO EN CONTEXTOS DE AISLAMIENTO

SOCIAL: EL CASO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el

brote del nuevo coronavirus como una pandemia, obligando a repensar todas y

cada una de las actividades que hasta ese momento se desarrollaban de una

forma que suponíamos como única posible (presencial).

En términos educativos, la transición fue abrupta y las políticas fueron muy

variables. Gran parte de los países latinoamericanos suspendieron las clases

presenciales e implementaron programas tendientes a mantener la escuela o la

universidad “a distancia”, ya sea a través de plataformas digitales, televisión,

radio, o por medio de materiales impresos (Quezada, 2020).

Particularmente en Argentina, a partir del 19 de marzo de 2020, por medio del

Decreto Nº 297, se estableció, para todas las personas que habitan en el país o

se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” (ASPO) hasta el 31 de marzo inclusive de 2020,

indicando las excepciones aplicables; plazo que fue luego prorrogado,

sucesivamente por diversos Decretos. En consonancia con las políticas

adoptadas por el Gobierno Nacional, a través de la Resolución Nº667 la

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ordenó la no realización de instancias

áulicas presenciales de enseñanza en todo el ámbito de la UNLP, esta

situación implicó que todas las actividades académicas involucradas durante el

año 2020 y el primer semestre del año 2021 se tuviese que realizarse bajo una

modalidad no presencial.
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Cada una de las unidades académicas que conforman la Universidad Nacional

de La Plata respondió de forma distinta en virtud de las realidades de cada una

de ellas. En esta línea este trabajo pretende compartir algunos de los

lineamientos seguidos y las acciones desarrolladas específicamente por la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (FCE

UNLP).

La FCE UNLP se enfrentó al enorme desafío de repensar el trabajo de 69

materias (diversas en contenidos y metodologías) que se dictan durante el

primer semestre (en este caso 1er semestre del 2020) de cada año.

Los lineamientos seguidos se centraron en dos ejes prioritarios:

- Apoyo técnico educativo

- Apoyo pedagógico y didáctico

Respecto al apoyo técnico se adquirió en tiempo récord, un nuevo servidor de

última tecnología, para poder alojar la plataforma virtual de la FCE UNLP

(Moodle) y los sistemas vinculados. Con esta incorporación se pasó a tener 4

veces más conexiones simultáneas que durante la época de presencialidad sin

que mermara la performance de la plataforma.

Adicionalmente, se adquirieron 30 licencias del sistema de videoconferencias

Zoom, para permitir a las cátedras la continuidad del acompañamiento

sincrónico, una cantidad similar a la cantidad de aulas físicas con que cuenta el

edificio de calle 6 N°777. En paralelo se desarrollaron webinars, tutoriales y

videos para asistir a los docentes en el uso de las herramientas utilizadas a la

hora de generar material asincrónico y para realizar el acompañamiento de los

estudiantes en las etapas de evaluación. En este último sentido se elaboraron

tutoriales para la optimización de las herramientas de evaluación orientadas a

minimizar la probabilidad de errores y copias durante el proceso evaluativo.

Respecto al apoyo pedagógico y didáctico se trabajó en dos instancias:

proceso educativo y proceso evaluativo. En cuanto al proceso educativo se
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puso a disposición de todos los docentes un documento con orientaciones para

re-pensar y re-diseñar el desarrollo de las cursadas en la virtualidad en

función de contribuir al sostenimiento de los procesos de enseñanza y

aprendizaje en este nuevo contexto y se ofrecieron asesorías en línea a fin de

acompañarlas en el proceso de virtualización de las asignaturas. Para los

estudiantes, se crearon una serie de recursos en formato de video ofrecían

orientaciones para la re-organización del estudio en este nuevo contexto,

promover la comprensión lectora en la virtualidad, mejorar la escritura

académica en el marco de las nuevas tareas mediadas por tecnologías, así

como el estudio y el repaso para la preparación de exámenes.

En el caso de las evaluaciones se ofrecieron documentos y recursos

multimediales sobre la “evaluación en línea”. Los mismos ofrecieron un marco

para pensar la evaluación desde sus finalidades diferenciales orientadora de

los aprendizajes y la acreditación- la necesidad de elaborar un plan de

evaluación, preocupaciones y dificultades frecuentes así como alternativas,

estrategias  e instrumentos para implementarlas.

Ya de cara al inicio del ciclo lectivo 2021 y vislumbrando el nuevo desafío de

enfrentar un proceso de inscripción virtual al ciclo superior, se comenzó a

pensar, desde la UNLP, en general, y desde la FCE, en particular, estrategias

que orienten y posibiliten un acercamiento de los estudiantes a universidad y

que dieran respuestas a los desafíos que este nuevo contexto pandémico

presentaba para los ingresantes universitario. Con el objetivo claro de

brindarles a los futuros estudiantes la mayor cantidad de herramientas,

información y conocimientos que los ayuden a transitar de una mejor manera

este desafiante camino es que se diseñaron e implementaron las siguientes

acciones y dispositivos:

● Rediseño y actualización del sitio web institucional de la facultad para

garantizar un fácil y rápido acceso de los aspirantes a la información

relevante.
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● Diseño de una serie de tutoriales y contenidos audiovisuales de guía y

orientación para los aspirantes 2021 de manera de poder acompañarlos

activamente en este “nuevo proceso de inscripción”.

● Realización de charlas por videoconferencia pre-ingreso orientadas a

fortalecer los vínculos con las escuelas secundarias a fin de motivar el

contacto de los alumnos con el mundo universitario.

● Participación en diferentes jornadas virtuales de difusión de las carreras

de la FCE como la EXPO UNIVERSIDAD, jornada organizada por la

UNLP, y en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires

(Brandsen, Villa Gesell, General Belgrano, Saladillo, etc.).

● Realización de actividades virtuales propias de la facultad tendientes a

difundir la oferta académica de grado y promover el fortalecimiento de

las trayectorias educativas.

● Realización desde la Unidad Pedagógica de la FCE un Taller virtual de

orientación vocacional para las carreras de la FCE.

● En relación a los Talleres Optativos de Ingreso que cada año pone a

disposición la facultad para sus nuevos estudiantes, en áreas de

comprensión lectora, matemática, geografía y ambientación

universitaria, para este año tan particular se amplió considerablemente

su extensión y se virtualizaron completamente, buscando en todo

momento, poder brindarles las herramientas necesarias que les permitan

sortear con éxito la transición del nivel educativo medio al universitario.

Todas estas estrategias y dispositivos de intervención tienen su origen en la

convicción de que el primer contacto con la FCE es crucial en la forma en el

que el estudiante comienza a hacer propio el nuevo espacio y da el primer paso

en el desarrollo del oficio de ser estudiante universitario.

LA EXPERIENCIA DE ADMINISTRACIÓN I

“Administración I - Introducción a la administración y al estudio de las

organizaciones” es una asignatura que se ubica en el primer año de su plan de

estudios (VII), por lo tanto, junto a Contabilidad I e Introducción a la Economía y
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Estructura Económica Argentina, es una de las tres primeras materias que

comienzan cursando los estudiantes que se inscriben en la FCE - UNLP. Esta

es común para las carreras de Contador Público, Tecnicatura en

Cooperativismo y las Licenciaturas en Economía y Administración, y se dicta

durante el primer semestre del ciclo lectivo. Dicha asignatura se incluye dentro

de un diseño curricular “especial” que la FCE - UNLP propone para sus

ingresantes: ciclo propedéutico, el cual se propone:

• Proveer al estudiante de los saberes introductorios al campo de las Ciencias

Económicas.

• Propiciar la aproximación a un panorama general de la profesión, sus

alcances y su inserción social, de modo de promover un espacio de reflexión

sobre la elección de la carrera.

• Propender una adecuada articulación de la educación secundaria con la

universitaria.

Este ciclo propedéutico hace foco en la enseñanza preparatoria para el estudio

de las Ciencias Económicas a través de la presentación de un conjunto de

capacidades y saberes propios de las disciplinas de este campo de estudio.

Representó un enorme desafío para las materias de este ciclo la adaptación a

la “nueva realidad”, debido a que, las asignaturas de los primeros años no solo

abordan cuestiones disciplinares, sino que también constituyen el primer

contacto de estos estudiantes con la vida universitaria. En este sentido, es

importante recuperar la significación que tiene el primer año en la universidad

con relación al ingreso y la permanencia de los estudiantes en las

universidades. Erika Himmel (2002) afirma que, en promedio, al menos la mitad

de los alumnos que ingresan a la universidad la abandonan antes de

graduarse, y que, la mayor proporción se produce durante el primer año. Las

razones por las que se genera este alejamiento del sistema en el primer año

universitario son variadas y complejas. Algunas de ellas apuntan a la poca

reflexión que los estudiantes le dedican a la elección de su carrera universitaria
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(lo que puede resultar en altos números de alumnos que abandonen

definitivamente los estudios o que se transfieran a otras instituciones o

programas educativos), otras hipótesis apuntan a que el logro de las metas

educativas en la universidad exige un nivel intelectual adulto y habilidades

sociales de más alto grado y complejidad que los requeridos en la educación

media. Es cada vez más evidente que no todos los individuos que logran

ingresar a la educación superior poseen esas habilidades (Solari, Carella y

Germani, 2016).

En este contexto de por sí complejo, las materias del ciclo propedéutico han

tenido que afrontar el desafío de virtualizar su proceso educativo. Cada una de

las materias que conforman el ciclo propedéutico han adoptado estrategias

diferentes.

En esta oportunidad se desarrollarán las prácticas adoptadas por la materia

Administración I - Introducción a la administración y al estudio de las

organizaciones en una de sus tres cátedras.

Desde el inicio se comprendió que no todos los estudiantes poseen igual grado

de conectividad, tanto en cuestiones de equipamiento, sino también otros

temas vinculados con la domiciliación (Dussell, 2020) del estudio en tiempos de

pandemia, es decir compartiendo el espacio domiciliario con otros miembros

del grupo familiar que también han tenido que domiciliar sus propias

actividades laborales, educativas y hasta recreativas.

Con este diagnóstico en mente, la cátedra se organizó de forma tal de

aprovechar las facilidades brindadas por la FCE UNLP en términos de licencias

de Zoom para clases sincrónicas, pero también asegurar la disponibilidad de

material asincrónico que le permita a los alumnos con problemas de

conectividad poder seguir las clases de forma asincrónica. De esta manera, se

realizaron videos de una duración de entre 20 y 30 minutos para cada uno de

los temas del programa. También se elaboraron guías de lectura a fin de que

los estudiantes pudiesen comprender la forma en la que el material bibliográfico
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debería ser abordado, así como también otras herramientas sincrónicas y

asincrónicas.

Con respecto a la parte sincrónica de la cursada, se buscó aprovechar el hecho

de contar con los videos de los diferentes temas teóricos para trabajar bajo la

estrategia de aula invertida. Los alumnos debían ver los videos antes de las

clases y en el espacio sincrónico se trabajaba sobre las dudas, inquietudes, se

resolvían los prácticos o se hacían diversas dinámicas aprovechando los

beneficios de la herramienta Zoom.

Un desafío importante que se presentó durante los dos años en que la materia

se tuvo que dictar de forma virtual (2020 y 2021), fue el poder dar cuenta de

que los alumnos llevaban una continuidad con la materia. El hecho de no

tenerlos en el aula, poder verlos y pasar lista dificulta el seguimiento respecto a

su continuidad. Por motivos propios de la virtualización y teniendo en cuenta

que no todos los alumnos podían conectarse a las sesiones sincrónicas era

imposible utilizar el viejo criterio de pasar lista.

Los docentes de la materia estábamos convencidos de que seguir a los

alumnos de primer año en su continuidad en el curso era trascendental a fin de

poder detectar casos en los que se observa un ausentismo de varias clases

para poder actuar sobre ello con un contacto individual con el alumno para

sondear los motivos de su ausentismo y, en caso de que correspondiera,

analizar formas en las que la cátedra o la FCE podía intervenir para

solucionarlo. Para esto se dispusieron de pequeñas actividades semanales que

los alumnos debían entregar a fin de que se les computara el presente. Estas

actividades eran individuales y versaban sobre los temas vistos en la semana.

Todas estas actividades y estrategias estuvieron orientadas a sostener el

proceso educativo en situación de domiciliación de los estudios. A

continuación, se exponen los datos que muestran los resultados en términos de

desempeño académico obtenidos en una comisión de la materia Administración

I correspondientes a tres años lectivos consecutivos pero diferentes en los
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contextos ambientales y condiciones de los estudiantes en los que se

desarrollaron:

- Año 2019: durante este año los alumnos que ingresaron a la

universidad cursaron de forma presencial sus estudios de 6to año de la

secundaria, así como la totalidad del curso Administración I.

- Año 2020: durante este año los alumnos que ingresaron a la

universidad cursaron de forma presencial sus estudios de 6to año de la

secundaria y solo cursaron 25 días presenciales del curso

Administración I. Luego debieron migrar a la educación virtual.

- Año 2021: atravesaron de manera virtual y bajo un contexto de

aislamiento su último año de secundaria y todo el curso de

Administración I.

CONDICIÓN/AÑO 2019 2020 2021

Promociona la

materia*

24 (17,14%) 26 (16,25%) 20 (15,04%)

Aprueba cursada** 32 (22,86%) 46 (28,75%) 43 (32,33%)

Desaprueba

cursada***

41 (29,29%) 49 (30,63%) 56 (42,11%)

Sin actividad**** 43 (30,71%) 39 (24,38%) 14 (10,53%)

Total 140 (100%) 160 (100%) 133 (100%)

*Promociona la materia: el estudiante que obtiene un promedio general del curso igual o mayor

a 7 (siete) y no debe rendir examen final.

**Aprueba cursada: el estudiante que obtiene un promedio general del curso entre 4 (cuatro) y

7 (siete) y debe rendir examen final.

***Desaprueba cursada: el estudiante que, al menos, se presentó a algunas de las instancias

de evaluación propuestas sin obtener resultados satisfactorios.
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****Sin actividad: el estudiante que no demostró actividad a lo largo de la cursada.

Si bien los números parecen no mostrar cambios significativos en lo referido al

desempeño académico entre tres situaciones diferentes entre estudiantes,

como docentes consideramos que ese es un análisis unidimensional que no

logra reflejar el denso entramado que implica convertirse en un estudiante

universitario, en términos de la multiplicidad de factores que atraviesan en esta

etapa de su vida.

DOMICILIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DESARROLLO DEL OFICIO DE SER

ESTUDIANTE. NUEVAS LÍNEAS DE ESTUDIO

El ingreso y la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario,

sobre todo en los primeros meses, es una de las principales preocupaciones de

los docentes de las materias del ciclo propedéutico, pero ¿qué les sucede a los

estudiantes en este proceso? ¿cómo lo viven? ¿qué dimensiones afectan esta

etapa? ¿cuáles son aquellas circunstancias que posibilitan y/o obstaculizan la

conformación del oficio de estudiante universitario?

Las investigaciones de la temática demuestran que son varios los

condicionamientos que se ponen en juego a la hora de poner en práctica este

rol. Si se pretende realizar un análisis más acabado es necesario, además de

considerar el desempeño académico, abordar otros factores y dimensiones que

forman parte del proceso de afiliación y de aprendizaje del oficio de ser

estudiante, como ser la socialización, la formación de expectativas, la

significación de nuevos contextos y formas de vida, entre otras.

A partir de advertir que las variaciones que se presentan inter-categorías

durante los 3 años bajo estudio (2019, 2020 y 2021) en el desempeño de los

estudiantes no son significativas, es interés del presente trabajo es indagar

cuáles fueron aquellas dimensiones que se han visto potencialmente afectadas

en este grupo de estudiantes (cohorte 2021) a causa de la pandemia.
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Entre estas cuestiones, aparecen las expectativas de los estudiantes respecto

de su vida universitaria, los miedos y preocupaciones que se les generan en el

ingreso y en los primeros pasos de esta y las motivaciones de los estudiantes

con sus estudios; así como también las mismas emociones respecto a la vuelta

a las actividades presenciales en la FCE. En esta misma línea, impulsan el

análisis los nuevos desafíos en cuanto a la domiciliación y desarrollo del oficio

del ser estudiante refiere a la relación que los estudiantes perciben que existe

entre la virtualidad (y no-virtualidad) y su desempeño académico. De esta

forma, analizar el potencial impacto que el grado de socialización de las nuevas

modalidades tienen en el desempeño académico, será una de las cuestiones

claves para aquellos interesados en profundizar en los cambios inherentes a la

virtualidad. Las habilidades sociales permiten al estudiante localizar y utilizar

los recursos disponibles en la institución e interactuar con ellos, por lo que, los

bajos niveles de interacción personal con profesores y otros estudiantes

podrían desencadenar en altos grados de deserción voluntaria, principalmente

en el ingreso facultativo.

En virtud de lo anteriormente mencionado, en siguientes líneas de

investigaciones, se buscará profundizar sobre estas cuestiones intentando dar

respuesta a los siguientes objetivos:

● Explorar las expectativas, miedos y preocupaciones de los ingresantes

en su arribo a la vida universitaria.

● Indagar si existe una relación percibida entre virtualidad y rendimiento

académico por parte de los estudiantes y conocer el carácter de esta

relación.

● Conocer expectativas, miedos y preocupaciones de los estudiantes en

torno al retorno de las actividades presenciales.

● Indagar los elementos de socialización presentes en los ingresantes

2021.

● Analizar el grado de socialización de los ingresantes 2021 con otros

miembros de la comunidad académica.
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● Analizar el potencial impacto que el grado de socialización tiene en el

desempeño académico.

● Vincular el grado de socialización con las expectativas universitarias y

las motivaciones de los estudiantes con su oficio.
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