
Revista Educativa: Pensar la Educación                                              ISSN:  2796-8294              

 

5 

Ana Laura Ardiles1 

Valeria Natalia Morón2 

Recomendaciones para diagramar aulas virtuales en el nivel superior. 

Caso referencial ISET 812. 

Resumen  

Luego de la pandemia por COVID-19, la virtualidad se volvió un escenario necesario en 

muchos ámbitos educativos, lo que impone nuevos retos tanto a docentes como a estudiantes. 

Por ello, es necesario reflexionar sobre la práctica en el proceso de enseñar y aprender en 

contextos educativos virtuales. Este artículo relata una serie de sugerencias necesarias para 

desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en plataformas virtuales a partir de 

inquietudes y necesidades manifiestas por distintos actores de la institución de nivel superior 

del Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) N° 812 Anexo Trelew a partir de que se 

comenzó a utilizar entornos virtuales. Es importante enfatizar la importancia de valorar los 

estilos de aprendizaje y las metodologías de enseñanza en la construcción de nuevos escenarios 

de educación en la virtualidad. Todo proceso de adecuación y cambio en la formación requiere 

un trabajo y compromiso de todos los participantes, por ello, visibilizar algunas sugerencias de 

cara a posibles alternativas de solución es un aporte, que se traducirá en aprendizajes 

significativos y experiencias de enseñanza individualizadas y exitosas.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene por objeto brindar orientaciones para el trabajo y evaluación en 

un entorno virtual, en especial en el nivel superior, quienes hoy emplean esta herramienta como 
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parte de sus actividades académicas, tomando como ejemplo de análisis de caso de la 

experiencia en el uso de la plataforma virtual en el ISET 812 anexo Trelew durante el período 

2019 al 2020. Se describirán y se tomará como referencia, para realizar las recomendaciones 

respectivas, los resultados de una encuesta realizada a estudiantes en torno al uso de las aulas 

virtuales durante el 2020 y cómo esto hoy intenta reconstruirse y ser una herramienta de alcance, 

comunicación y formación masiva. 

El Instituto Superior de Educación Tecnológica (ISET) n° 812, es un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Es el único Instituto de enseñanza 

superior técnico de la comarca del Valle Inferior del Río Chubut. Tiene una matrícula de 

alrededor de 500 estudiantes en un rango de edad que va de 19 a 40 años, provenientes de 

distintas localidades de la comarca (Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y Puerto Madryn), 

distribuidos en 6 carreras diferentes: Tecnicatura Superior (TS) en Logística, TS en Gestión 

Administrativa orientada a la producción, TS en Economía Social, TS en Industria Textil, TS 

en Producción de Multimedios y TS en Gestión de la Calidad. 

El ISET n°812 desde el año 2019 inició un proceso de migración de actividades a aulas 

virtuales, que se vio acelerado por la pandemia por COVID-19, cabe aclarar que previo al 

evento era elección docente utilizar, o no la plataforma disponible. De la noche a la mañana, 

todas las instituciones educativas del país implementaron lo que se denominó “Educación 

Remota de Emergencia” (Hodges et al., 2020). Sin duda, fueron tiempos marcados por 

emociones intensas y agobiantes, familias y docentes se vieron obligados a habitar un sistema 

resistido por mucho tiempo. Sin embargo, “hay que aprender a navegar en océanos de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certeza” (Morín, 2015). 

Tras transitar las primeras semanas de pandemia, en el proceso de continuidad pedagógica 

(Maggio et al., 2021), fue imperioso monitorear la implementación de entornos virtuales, para 

garantizar el acceso y la continuidad de las trayectorias escolares (Ardiles & Morón, 2021). 

Surgió así una primera herramienta para unificar consensos en el colectivo estudiantil: 

“formulario en línea anónimo”, que permitiera evaluar el uso de plataformas educativas en 

pandemia en el ISET 812, para de esta forma asesorar al equipo docente a mantener el vínculo 

con el estudiantado. A lo largo del presente relato daremos cuenta de los resultados obtenidos 

y de los análisis efectuados que permitieron afianzar el “buen uso de las herramientas digitales” 

(Enlighted, 2021), así mismo inferir sobre el impacto del período 2019-2022 en las actuales 

estrategias docentes. 

 

2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

La encuesta es un instrumento que permite conocer el comportamiento de grupos y permite 

la toma de decisiones (Cáceres, 1998). El carácter de la misma fue del tipo concluyente y los 

resultados que presentó propusieron una conclusión fehaciente de las estrategias a establecer 

para un buen uso de las herramientas digitales disponibles (Maggio, 2021). La misma, se 
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constituyó en base a preguntas que fueron referidas a la actividad administrativa y académica 

necesaria para el cursado de las materias de cada una de las carreras del establecimiento y 

vinculadas al trabajo y desarrollo en las aulas virtuales. 

 

          2. 1 INSCRIPCIÓN A MATERIAS  

Se procedió a realizar las inscripciones a las cursadas de manera virtual y con un tiempo de 

antelación que permitió tener los listados definitivos preparados antes del inicio de las cursadas 

y cargados en los correspondientes drivers de los profesores. 

Mejorando así los índices de inscripción como de presentación de los listados a los docentes 

antes de iniciar el cursado anual. 

 

        2. 2 PROBLEMAS EN EL CURSADO VIRTUAL: 

    Se destaca en este sentido que los porcentajes más representativos se encuentran en las 

opciones: 

● No sé cuándo suben material a las aulas (21,6%) 

● Los profes no suben material todas las semanas (14,8 %) 

●  Los profes suben material, pero no se entiende la consigna (4,5%) 

● No tengo problemas 4,5% 

 

        2.3 INGRESO DEL ESTUDIANTE AL AULA: 

    Se destacan los siguientes % que pueden ser de utilidad a la hora de diagramar las 

actividades de los espacios curriculares: 

● Ingreso todos los días y sigo el horario de la materia (40,9%) 

● Ingreso de 2 a 3 veces por semana (33%) 

● No sé, no tengo horarios de la materia (10,2%)  

 

       2.4 SOBRE LAS AULAS VIRTUALES: 

    Se solicitaron aportes, sugerencias, reflexiones, transcribiendo lo que se repite con 

frecuencia: 

● Me gustaría que los profesores realicen videos explicando bien cada tema, a mi 

sinceramente me cuesta. 
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● Instructivo audiovisual. Es más fácil de comprender, si el profe puede grabar la clase y 

compartir el link creo sería más dinámico 

● Difícil trato de adaptarme 

● Crear foros de consulta para aclarar dudas 

● La mayoría de los profes no suben el programa de la materia 

● Agradezco que los profes sean flexibles con la entrega de las tareas, dado que la 

modalidad virtual es nueva para mí. 

● Duda de las materias en las que me inscribí y todavía no me agregan al espacio virtual 

● Poner horarios de cursada o mandar invitación para saber qué materia dan 

● A veces es difícil con material de lectura sin una guía clara. 

    En función a los aportes de los estudiantes surgieron recomendaciones en torno a la 

implementación de las aulas virtuales, el objetivo final fue poder acompañar a los/as estudiantes 

y docentes en el proceso de adaptación a los espacios curriculares en plataformas virtuales. 

 

3. ENSEÑAR EN LA VIRTUALIDAD: 

    Retomando las palabras de Daniel Prieto Castillo, los invitamos a pensar actividades en 

torno a los estudiantes-aulas virtuales-contexto: 

  “Comencemos por una de las condiciones básicas de cualquier sistema virtual, conocer al 

estudiante. No solo por su nombre o su etapa de desarrollo. Conocerlo en su situación social, 

en su cultura. Un sistema virtual necesita, como fundamento de todo su trabajo, ser culto en la 

cultura de sus estudiantes. Más aún, un sistema virtual necesita alimentarse de la cultura de sus 

estudiantes. Esto no se improvisa, requiere tiempo, interacciones, convivencia, mutuo 

aprendizaje.” 

Los estudiantes de un sistema virtual están siempre en una determinada situación social, 

trabajando desde ella, en ella. En el aula todo es distinto, porque el alumno sale de su 

cotidianeidad para incorporarse a espacios y reglamentos. Por lo tanto, en nuestra modalidad 

hace falta conocer la situación social del alumno (Berho, 2020). 

Los estudiantes de un sistema virtual jamás están solos. Aprenden de nuestros materiales y 

orientaciones, pero lo hacen siempre en contexto. Aprenden entre otros y con otros. Un proyecto 

de este tipo no puede desconocer el contexto como complemento necesario de cualquier texto, 

sea impreso, radial o electrónico (Lion et al., 2020). La cuestión no consiste en qué cantidad de 

información puede transmitirse a un estudiante, la cuestión es qué hace un estudiante en su 

contexto con la información y qué información aporta el proceso desde su contexto (Anijovich, 

2009). 
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El anexo ISET 812 Trelew actualmente, lleva cuatro años de iniciada su actividad en la 

plataforma virtual que ofrece G suite. Claro está, que tenemos un bagaje de experiencias que 

nos pone en una posición ventajosa con respecto a otros años. Sin embargo, es necesario una 

organización estructural que pueda replicarse en cada materia, espacio, curso o aula. 

Permitiendo a los estudiantes dar un marco de trabajo que les facilite estudiar a la distancia y 

superar la ausencia que provoca el sentir de la virtualidad (Tenti Fanfani, 2021). 

Organizar el aula facilita a los/as estudiantes ofrecer apuntes para que puedan ser impresos 

en fotocopiadoras y permitir que cuenten con material en distintos formatos. Seguro que 

muchos ya han logrado este marco de trabajo, pero es necesario poder replicarlo en cada aula y 

aventurarnos a implementar las herramientas digitales para expandir el conocimiento, 

fortaleciendo el trabajo en red, colaborativo e innovador (Cobo, 2019). 

 

4. PLATAFORMA VIRTUAL  

La utilización de un campus virtual permite a la institución ordenar y organizar toda la tarea 

pedagógica. Si cada docente decide de manera aislada qué recurso utilizar, la dispersión sería 

enorme, ya que se amplían las superposiciones de tareas y, sobre todo, le genera al estudiante 

la necesidad de recordar adónde ingresar sus datos para cada materia (Cobo, 2016). 

Hemos observado que muchos profesores combinan además de las aulas virtuales: 

Whatsapp, Zoom, grupos de Facebook, entre otros. En este sentido es valioso diversificar las 

herramientas TIC, sin embargo, es importante que el material de la materia quede ordenado y 

dispuesto en un aula virtual. Por ejemplo, Classroom, además de facilitar herramientas para 

compartir materiales, permite una comunicación fluida a través de MEET, en tiempo ilimitado, 

siendo esto una herramienta más que ofrece esta plataforma, pero no es la única, sin embargo, 

unifica/acordar como equipo docente que espacio aula habitar el clave para generar un sentido 

de orden y pertenencia virtual (Odetti, 2021). 

 

5. COMO ORGANIZAR EL AULA VIRTUAL  

    Según nuestra experiencia, recomendamos estructurar el aula teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

Sección tablón de clases o espacio de novedades: 

● Colocar una imagen representativa del aula, pueden elegir las que están predeterminadas 

o subir una foto propia. 

● Código de aula, socializar los códigos de ingreso a sus aulas. 

● Saludos inicial y presentaciones: es necesario que al ingresar al aula el estudiante tenga 

claro quién es el docente, se requiere presencia para que el estudiante comprenda cómo 

funciona el espacio que diagraman. 
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● Pueden sugerir cómo se van a comunicar, que otras vías usarán, etc. Puede vincularse 

la presentación inicial con un video, un mural, etc. Hay múltiples herramientas, 

independientemente de lo que usen no puede faltar su saludo inicial. 

 

        5.1 SECCIÓN TRABAJO DE CLASE: 

    En las aulas virtuales, observamos que es recomendable la presencia de los siguientes 

documentos y organización: 

● Organizar por tema el aula y actividades. 

● Proyecto o programa de la materia: es fundamental que el estudiante cuente con un 

resumen de lo que se trabajará en el espacio curricular, materia, módulo, curso, 

incluyendo condiciones para promocionar actividades, formas de evaluar, etc. Es decir, 

todo lo que se presenta en un proyecto del curso. 

● Tener en cuenta que el programa de la materia debe incluir, contenidos, cronograma, 

detalle de las actividades, criterios de evaluación para promocionar la materia. 

● Horario: anualmente la oficina de personal les comparte los horarios a los docentes, es 

necesario respetar los días de cursada virtual o semipresencial. 

● Organización de la clase: cada tema está compuesto por materiales y/o actividades, debe 

tener una breve descripción de lo que se quiere lograr, es decir los objetivos/propósitos 

de lo que se está organizando como clase. Tengan presente que la mayor parte de las 

actividades que se plantean son asincrónicas, lo que requiere detalle de qué, cómo y 

cuándo hacer. 

● Es importante también que fomente espacios sincrónicos de comunicación. Al menos 

una charla por unidad/tema para ubicar al estudiante en lo que debe hacer. También 

resultan de utilidad para este fin los chat o foros de consulta, discusión e intercambio. 

● La propuesta de actividades, no debe ser sólo la carga de bibliografía. Es importante que 

por cada material exista una guía de comprensión de texto, un video explicativo, un 

power, audio de uds., etc. Existen múltiples formatos posibles de distribución gratuita. 

● Devoluciones: es importante que cada actividad que planteen tenga una devolución del 

docente. Una nota, un comentario, algo que le indique al estudiante si lo que analizó y 

resolvió es correcto. Además, esto les da una idea del aprendizaje de las actividades 

propuestas. 

● Si falta la devolución, el estudiante tiende a pensar que no es importante lo que ustedes 

proponen o que no está siendo evaluado, especialmente si no fue aclarado en el 

programa. 
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Por ejemplo: 

    Una opción interesante es trabajar con documentos colaborativos. El docente fija 

consignas y los alumnos escriben sus aportes en forma individual o grupal. La devolución se 

hace en forma de comentarios al margen del documento. También los alumnos pueden comentar 

acerca de aportes de sus compañeros o devoluciones del docente. Esta modalidad se acerca 

bastante al trabajo áulico presencial, ya que permite el intercambio de ideas no solamente con 

el docente, sino con sus pares. 

 

6. LA EVALUACIÓN DESDE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

    Antes de desarrollar el tema cabe aclarar: 

    “El nivel superior se orienta a formar y permite iniciar y/o continuar trayectorias 

profesionales a través de una formación en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad 

requiere el dominio y la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes profesionales que solo son posibles desarrollar a través de procesos sistemáticos y 

prolongados de formación” (CFE res. 295-15) 

    Es importante destacar que el dominio de conocimientos, habilidades, destrezas, valores 

y actitudes profesionales requiere de docentes provocadores (Anijovich, 2019). Es decir, 

profesionales que trascienden el contenido y proponen actividades significativas/reflexivas que 

permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 

profesionales (Maggio, 2012). 

    Trascender el contenido implica proponer actividades más allá de una bibliografía, así 

mismo cada actividad propuesta debe estar sujeta a la evaluación (Maggio et al., 2021). 

    La evaluación que requiere el contexto virtual es y ha sido siempre formativa, una 

evaluación formativa implica de metodologías de enseñanza provocadoras. Provocadora de 

conocimiento que permitan dar lugar a aprendizaje significativo (Edith Litwin, 2014). 

    Así como mencionamos la necesidad de planificar lo que hacemos y cómo lo hacemos 

desde la estructura del aula, las actividades propuestas y las devoluciones, también es crucial 

planificar cómo y cuándo evaluaremos y fundamentalmente comunicar a los estudiantes este 

proceso (acuerdo pedagógico). 

    “La evaluación de los aprendizajes significa más que medir el rendimiento académico y 

obtener una calificación. Es por ello nos referimos a la evaluación formativa como una 

oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes, visibilice sus logros, aprenda 

a reconocer sus debilidades y fortalezas y mejore sus aprendizajes” Rebeca Anijovich. 
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       6.1 ¿QUÉ SIGNIFICA EVALUAR FORMATIVAMENTE A LOS ALUMNOS? 

    Podemos definir la evaluación formativa como “la práctica en una clase es formativa en 

la medida en que la evidencia acerca de los logros de los estudiantes es obtenida, interpretada 

y usada por docentes, aprendices o sus pares para tomar decisiones acerca de sus próximos 

pasos en la instrucción que tengan la posibilidad de ser mejores, o mejor fundadas, que las 

decisiones que ellos hubieran tomado en la ausencia de la evidencia que fue obtenida” 

(Williams, 2009) 

Fortalezas que se reconocen en ella: 

● El papel activo y la implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

● Favorece la comprensión de los procesos de aprendizaje complejos. 

● El desarrollo de estrategias de habilidades metacognitivas y de aprendizaje continuo. 

● La claridad de los criterios de evaluación. 

● El valor del feedback, en especial desde la virtualidad. 

● La experiencia de aprendizaje en sí misma que sirve como ejemplo para el desarrollo de 

la futura profesión. 

● El diálogo que promueve entre docentes y estudiantes. 

● La contribución a comprender mejor la práctica docente. 

 

 6.2 ¿TENGO QUE TOMAR PARCIALES O EXÁMENES DESDE LA 

VIRTUALIDAD?: 

    La evaluación formativa requiere un proceso, es decir evaluar cada actividad que 

proponemos. Un dispositivo como “el parcial”, que solo apela a conocimientos memorísticos, 

sin análisis ¿es formativo? ¿permite la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes profesionales?... 

    Así mismo, las herramientas TIC disponibles, permiten estructurar la evaluación para 

garantizar que quien contesta es autor del conocimiento. Sin embargo, apostamos al trabajo que 

implique procesos donde el estudiante dé cuenta de su aprendizaje, siendo la metacognición un 

proceso fundamental. 

    Para llevar a cabo la evaluación no siempre es necesario tomar exámenes parciales. Se 

puede evaluar el desempeño del estudiante y sus aprendizajes mediante diversas instancias de 

evaluación llevadas a cabo en el transcurso de las cursadas (Odetti, 2021). 
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7. CONCLUSIONES  

Atravesamos un contexto, post pandemia, donde la virtualidad y el uso de herramientas TIC 

vino para quedarse, potenciarse y hacerlas propias, con el fin de facilitar, complementar y 

acompañar a nuestros estudiantes. 

En el nivel superior se trabaja en plataformas virtuales y muchos han avanzado en la 

evaluación formativa antes de la pandemia, sin embargo, han realizado un enorme esfuerzo para 

sostener la práctica docente en el período de la bimodalidad en sus espacios, aprendiendo 

nuevas herramientas e ingeniárselas para lograr un aprendizaje significativo en nuestros 

estudiantes. 

Es por ello que este documento intenta identificar esta labor, a partir de la percepción de 

nuestros estudiantes, el planteo de sugerencias y la intención de mejorar aún más nuestras 

prácticas en pos de un nivel de enseñanza de calidad que contemple los intereses y necesidades 

de todos los actores institucionales, esperando poder continuar con nuestro trabajo en conjunto 

para hacer posible la formación de profesionales de excelencia.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Asinsten, J.C., Asinsten, G. y Espiro, S. (2012) Construyendo la clase virtual: Métodos, 

estrategias y recursos tecnológicos para buenas prácticas docentes. Novedades Educativas. 

Bs. As. 

CFE res. 295-2016. Criterios para la organización Institucional y Lineamientos para la 

Organización de la oferta formativa para la educación Técnica Profesional de Nivel Superior. 

Consultado 19/04/22. Extraído de: http:/www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/10/295-

16_01pdf  

Disposición 126/2020 SCTONEy S. Ministerio de Educación de la Prov. De Chubut. 

Resolución MECH n° 71/20 extraído: 

https:/www.chubut.edu.ar/nuevachubut/wpcontent/uplloads/2020/06/Resolucion-ME-

N%C2%80-71-20.pdf  

Dylan William (2009) La Evaluación Formativa Facilita que los estudiantes sean dueños 

de su aprendizaje. Vicens Vives Blog. Consultado 19/04/2022. Extraído de: 

https://blog.vicensvives.com/dylan-william-la-evaluacion-formativa-facilita-que-los-

estudiantes-sean-duenos-de-su-propio-aprendizaje/ 

Prieto Castillo, Daniel (1999) “La comunicación en Educación”. Disponible en 

http://prietocastillo.com/textos/2/Lacomunicaci%C3%83neniaeducaci%C3%83n.pdf. 

Consultado: 19/04/2022 

https://blog.vicensvives.com/dylan-william-la-evaluacion-formativa-facilita-que-los-estudiantes-sean-duenos-de-su-propio-aprendizaje/
https://blog.vicensvives.com/dylan-william-la-evaluacion-formativa-facilita-que-los-estudiantes-sean-duenos-de-su-propio-aprendizaje/
http://prietocastillo.com/textos/2/Lacomunicaci%C3%83neniaeducaci%C3%83n.pdf
http://prietocastillo.com/textos/2/Lacomunicaci%C3%83neniaeducaci%C3%83n.pdf


Revista Educativa: Pensar la Educación                                              ISSN:  2796-8294              

 

14 

Rebeca Anijovich (2008) La evaluación formativa en la enseñanza superior. UNIVE San 

Andrés. Consultado 19/04/2022. Extraído de http://isfdsm.uccuyosj.edu.ar/images/jornadaII-

Anexo_IIEval.F.pdf 

Resolución 45/2020 Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut 

Anijovich, R. (2009). Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. 

Aique. 

Anijovich, R. (2019). Orientaciones para la Formación Docente y el Trabajo en el aula: 

Retroalimentación Formativa (primera). SUMMA y col Fundación La Caixa. 

Ardiles, A. L., & Morón, V. (2021). El aulasin límites: Plan Estratégico Pedagógico e 

Institucional de la escuela n°781(PEPI). 333. 

Berho, F. (2020). “Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la 

pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana”. 22. 

Cáceres, G. (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. 

Logman. 

Cobo, C. (2016). La Innovación Pendiente.: Reflexiones (y Provocaciones) sobre 

educación, tecnología y conocimiento. Penguin Random House. 

Cobo, C. (2019). Usos y abusos de las tecnologías digitales. methaodos. revista de ciencias 

sociales, 7(2), 319-320. 

Edith Litwin (Director). (2014, junio 10). Edith Litwin la evaluación sometida a jucio. 

https://www.youtube.com/watch?v=0B-X5TdV-XA&t=4s 

Enlighted (Director). (2021, octubre 19). [ARGENTINA] 19 OCT. | Directo | enlightED 

Hybrid Edition 2021. https://www.youtube.com/watch?v=WD4pDh5MdwY 

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between 

Emergency Remote Teaching and Online Learning. 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-

and-online-learning 

Lion, C., Benítez, S., Doeser, P., Lippenholtz, B., Melo, M., & Zangara, A. (2020). 

Aprendizaje y tecnologías. Habilidades del presente proyecciones del futuro. Noveduc. 

Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza: Los ambientes con alta disposición 

tecnológica como oportunidad. Grupo Planeta. 

Maggio, M. (2021). Educación en pandemia: Guía de supervivencia para docentes y 

familias. Paidos Argentina. Paidos. 

Maggio, M., Martín, M. M., & Zangara, M. A. (2021). La clase como espacio abierto en 

tiempos de enseñanza en pandemia. Virtualidad, Educación y Ciencia, 12(24), Art. 24. 

http://isfdsm.uccuyosj.edu.ar/images/jornadaII-Anexo_IIEval.F.pdf


Revista Educativa: Pensar la Educación                                              ISSN:  2796-8294              

 

15 

Morin, E. (2015). Libro Enseñar a Vivir. 

https://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/libros-sin-costo/643-edgar-morin-ensenar-a-

vivir.html 

Odetti, V. (2021, febrero 25). Educar en formatos híbridos: Aportes desde la didáctica | 

PENT FLACSO. PENT | Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías. 

http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/educar-formatos-hibridos-aportes-didactica 

Tenti Fanfani, E. (2021). Escuela post pandemia. 

https://unipe.edu.ar/institucional/repositorioprensa/item/676-escuela-post-pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


