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Introducción, antecedentes y fundamentos          #QuedateEnCasa 

- DECNU-2020-355- APN-PTE 459/2020, los sistemas educativos de distintos niveles adhieren a las 

medidas del Poder Ejecutivo Nacional con distintas medidas, de alcance provincial y nacional, en el caso 

dela Universidad Nacional de Catamarca, a través de las Resoluciones Rectorales 115/2020 y 119/2020, 

en nuestra unidad académica la Res. CD-FCA- 031/2020, en virtud que ASPO continuaría más tiempo, 

las Res. CD-FCA 052 a 055/2020. 

 

¿Cómo llegamos de la transición de lo presencial en la universidad  hasta la transposición didáctica 

actual, mediada por Tic y plataforma Moodle?  

 

-Inserción de las Tics  en la educación superior presencial             tecnología educativa.  

- La transformación de los modelos académicos 

- La implementación de la educación a distancia 

-Bimodalidad como complemento de modalidad presencial (2008) 

 

Las Res. CD-FCA 052 a 055/2020, son emanadas por las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, para garantizar la continuidad del dictado de las asignaturas de todas las carreras de dicha 

unidad académica.  
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A pesar de la bimodalidad en nuestra unidad académica, cabe preguntarse ¿Cómo adaptar la enseñanza 

obligatoria presencial en condiciones de ASPO, a un sistema online en toda la planificación curricular 

actual? ¿Cómo brindar en estas condiciones forzadas contenidos de calidad académicas? 

-Formación oculta 

- Transposición didáctica, aula invertida, blended learning modalidad mixta o bimodalidad (existe 

en nuestra unidad académica desde el año 2008). 

 

-Se habla de perspectivas que converjan y nos interpelen en esta instancia de emergencia 

educativa, que no será un fenómeno transitorio, sino que las innovaciones, modificaciones fueron 

profundas en nuestra unidad académica. 

 

-Se habla de aprendizajes diversos, múltiples 

 

 

 
 

-Constructivismo, aprendizaje digital, conectivismo… 

¿Estamos compartiendo experiencias? ¿Hay diálogo? ¿Es posible educar a la distancia? ¿Eso es 

educación? ¿Instrucción, educación, formación son lo mismo? ¿La transposición didáctica coyuntural, 

tiene validez? 

Se ratifica como objetivo en este trabajo, el analizar la percepción docente y de alumnos, de esta 

transposición didáctica coyuntural/pandémica, constituida en un nuevo modelado en la práctica docente 

actual de agronomía (en economía agraria). 
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Desarrollo 

 

-Múltiples canales de comunicación: becas de conectividad (chips y carga virtual). 

 
-Espacios de encuentro: reemplazar el espacio físico de un aula de material con pizarra y bancos, por 

pantallas, una cohorte de alumnos presenciales, por una comunidad virtual, la pizarra por la plataforma 

Moodle.  
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Aula virtual de Economía Agraria 
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Clases asincrónicas 
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Forma de evaluación por plataforma Moodle 

 

Aprendizaje en espiral para el tema Costos Agropecuarios 
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A través de encuestas online, entrevistas datos cuali-cuantitativos, se recoge la percepción de 

alumnos de quinto año de la carrera de agronomía y de primer año de una carrera de pregrado de 

dicha unidad académica. 

-Cohortes = comunidades virtuales de alumnos 

                    Economía Agraria (27 alumnos/as) 

                    C. Pregrado (8) 
Respecto a ¿qué piensas de las clases virtuales en general? (sincrónicas y asincrónicas). 

Los alumnos de pregrado (8 alumnos) respondieron en un 80 % que muy buena. 

Los de Ingeniería Agronómica (27 alumnos) un 65% optaron por buena.  

 

Esta fue la primera percepción por parte de estas cohortes acerca de la educación virtual, en 

observaciones acotaron que les demandaba mayor dedicación al estar solos y recurrir a técnicas de 

lectocomprensión. 

En cuanto si les agradaba o no la implementación de clases virtuales sincrónicas o asincrónicas, los 

alumnos de agronomía prefieren las clases asincrónicas (80%) grabadas con material didáctico a 

disposición, pues tienen 7 asignaturas en el primer cuatrimestre, la forma asincrónica les facilita el 

disponer del fin de semana para acceder con más tranquilidad a esta clase de economía, en cuanto a los 

alumnos de pregrado les es indiferente que las clases sean sincrónicas o asincrónicas (indistinta 50%). 

 
-Otros cuatro factores fueron considerados como ejes del aprendizaje digital 

 La conectividad 

 La economía de la conectividad 

 Acerca de la metodología de enseñanza 

 En cuanto a los medios de enseñanza 

 

Conclusión 
 

Las desventajas: problemas de conectividad, por fallas en prestación de servicios de empresas 

proveedores de señal wifi… 

 

Las ventajas, en nuestra unidad académica se dieron varias pautas para esta reformulación de clases de 

presenciales a virtuales: 

-Trabajo colaborativo 

-Solidaridad digital 

-Comunidades virtuales 
 

Con la llegada forzada del conectivismo, por esta emergencia educativa, se dio una 

reformulación de prácticas pedagógicas  y didácticas, que en prospectiva 

impulsarán cambios en las planificaciones académicas, áulicas, dinamizando los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las instituciones de educación universitarias 

en general. 
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