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Resumen  

¿Qué conocimiento potencial proviene de la pandemia de coronavirus? Entre muchas respuestas posibles 

que emergen durante la formación docente en el contexto de pandemia y virtualidad, en esta publicación 

se comparte una producción colectiva realizada por les estudiantes de la cátedra de Didáctica General 

del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). 

A partir de una consigna de trabajo grupal que incluyó la lectura del libro La cruel pedagogía del virus 

de Boaventura de Sousa Santos (2020) y su registro en el formato de afiche, surgieron las múltiples 

miradas que aquí compartimos. El propósito es poner en valor las producciones de les estudiantes más 

allá del espacio de la cátedra, de modo de aportar al debate en torno a la experiencia inédita y compleja 

que estamos transitando concebida como oportunidad. Luego de una sintética introducción se anexan 
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todos los afiches grupales e individuales realizados en el curso. A modo de cierre se sintetiza la 

evaluación grupal del ejercicio realizado. 

Palabras clave: Universidad, formación docente, conocimiento, pandemia. 

 

 

Introducción 

El material que presentamos fue generado en el espacio de la cátedra de Didáctica General 

correspondiente a los Profesorados en Ciencias Biológicas y en Educación Física del Centro Regional 

Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Su publicación tiene 

un doble propósito: (1) Compartir con la comunidad universitaria, desde las miradas de les estudiantes, 

algunas enunciaciones y reflexiones para el debate en torno a la pandemia de Coronavirus que estamos 

transitando, la cual nos está obligando a re-crearnos en casi todos los órdenes de la vida; (2) Generar 

nuevos modos de construir conocimiento didáctico durante la formación docente en este contexto inédito 

y complejo, revisando el enseñar y el aprender, su teoría y su práctica. El ejercicio que compartimos 

aquí es un trabajo en ese sentido. 

La enseñanza, entendida como reflexión y organización en torno a la circulación de conocimientos, nos 

interpela en este momento histórico y, en ese sentido, adquiere relevancia el siguiente interrogante: ¿Qué 

conocimiento potencial proviene de la pandemia de coronavirus? 

Aquí presentamos una respuesta entre muchas otras a dicho interrogante. Los afiches que componen esta 

publicación fueron elaborados por les estudiantes de la cátedra de Didáctica General 2020 a partir de la 

lectura del texto La cruel pedagogía del virus de Boaventura de Sousa Santos, de reciente publicación. 

El sentido de esta actividad fue la inclusión de contenido ligado al contexto actual -caracterizado por 

una gran exigencia en las múltiples dimensiones de la vida de todes y cada une-, que posibilite situar las 

reflexiones singulares (a nivel local y personal) en la trama mayor de esta “crisis dentro de la crisis” a 

escala mundial y desde una perspectiva crítica.  

Las imágenes, fotografías, escrituras y los diversos formatos utilizados en la elaboración de cada afiche 

grupal, dan cuenta de la heterogeneidad de recursos y formas de construcción de saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales puestos en juego por les estudiantes.  Asimismo, la formulación de 

interrogantes abiertos que algunes plantean, potencian la reflexión, las interpretaciones y el debate 

colectivo en torno a las causas y los efectos posibles de la pandemia en nuestra sociedad y el mundo. No 

se trata de verdades fijas y acabadas, sino de la visibilización de un proceso en curso de construcción de 

conocimientos sin excluir elementos sensibles, en medio de las incertidumbres, las contradicciones y las 

búsquedas compartidas.  
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Por esta vía de la escritura hacemos pública una experiencia y esperamos propiciar intercambios entre 

cátedras, estudiantes y docentes que contribuyan a fortalecernos como comunidad universitaria pública. 

Como este trabajo colectivo pone de manifiesto, en la virtualidad también puede haber presencialidad; 

no es la del contacto físico sino una presencialidad que está siendo re-pensada. Hasta que nos volvamos 

a encontrar en el “cara a cara” de las corporalidades, en las aulas del CRUB que todes añoramos. 
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Síntesis a modo de conclusión 

En la evaluación por parte de estudiantes y docentes del ejercicio realizado se destacan variados 

aprendizajes significativos. Estos aprendizajes conforman un arco amplio que va desde aprender a usar 

los programas para hacer un afiche en la computadora por primera vez, hasta aprender a expresar los 

desacuerdos, ya que no todes comparten la mirada del autor respecto a las causas y los efectos de la 

pandemia, o se comparte parcialmente.   Sí hay acuerdo pleno en la necesidad de hablar del tema, de 

discutirlo, en tanto es la preocupación principal que atraviesa la vida personal y social en estos tiempos 

de coronavirus. En ese sentido, se vivenció la importancia de la interrogación y diálogo con les auteres 

no como verdades acabadas sino como fuentes de reflexión y debate colectivo y contextualizado.  

En el marco de nuestra materia, Didáctica General, desde una perspectiva crítica y multidimensional 

(Candau, 1987) este trabajo está posibilitando la renovación de los interrogantes ¿Qué es aprender? ¿Qué 

es enseñar? ¿Qué significa ser docente?, articulados con la problematización de la pandemia y sus efectos 

(políticos) desde las propias experiencias. 

http://www.revistaefei.uncoma.edu.ar/


Revista EFEI Nº 8 – 2020 – ISSN: 1852- 9372 – http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/revistaefei/index  

 

 Revista EFEI – Nº 8 – Año 9 – Bariloche, 2020 – ISSN: 1852-9372 – www.revistaefei.uncoma.edu.ar         Página | 127  
 

 

Referencias bibliográficas 

Candau, V. (1987). La Didáctica y la formación de educadores. De la exaltación a la negación. En: 

Candau. La Didáctica en cuestión. Buenos Aires: Narcea.  

Santos, B. (2020). La cruel pedagogía del virus. Buenos Aires: CLACSO. 

http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/La-cruel-pedagogia-del-virus.pdf 

 

Datos de autoría (profesoras a cargo) 

Paula Ramírez. Doctora en Ciencias de la Educación (UBA) y Especialista en Epistemologías del Sur 

(CLACSO). Profesora Adjunta de la Cátedra de Didáctica General e investigadora en el área de didáctica 

en la Universidad Nacional del Comahue sede Bariloche. paularamirez@bariloche.com.ar  

Cecilia Fourés. Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación (UNC). Doctora en Ciencias de la 

Educación (UNC). Jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Didáctica General (Crub-UNCo). 

Miembro del equipo editorial Revista Desde la Patagonia (Crub-UNCo) Coordinadora de la 

Especialización en Docencia Universitaria (UNRN-Sede Andina). Profesora Asociada de Didáctica 

General e investigadora en el campo pedagógico-didáctico (UNRN-Sede Andina).  

ceciliafoures@bariloche.com.ar  
 

http://www.revistaefei.uncoma.edu.ar/
http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/La-cruel-pedagogia-del-virus.pdf
mailto:paularamirez@bariloche.com.ar

