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Aportaciones del primer encuentro del Colectivo Mónadas 

El día 1 de octubre de 2021, tuvo lugar el primer diálogo para situar con diferentes sectores 
implicados (desde estudiantes a actores del tejido social) algunas problemáticas que afectan 
a la enseñanza en la Universidad actual. A este primer encuentro asistieron aproximadamente 
cincuenta y cinco personas. 

Tras realizar una presentación por parte de las impulsoras del Colectivo Mónadas y compartir 
con los participantes el sentido del encuentro y su organización, nos dividimos en 5 grupos 
transversales en los que, tras presentarnos, compartimos nuestras preocupaciones y las 
temáticas que considerábamos más urgente abordar sobre los desafíos que afronta la 
enseñanza en la Universidad. A los grupos se les ofreció un tema desde el que comenzar a 
compartir y dialogar: 

Lo que nos inquieta y afecta hoy en la Universidad. Actores y escenarios 

En cada grupo había una persona que daba paso a las intervenciones y otra que hacía de 
relatora de lo que se decía para llevarla a la reunión final. 

El encuentro acabó con una asamblea en la que se sintetizaron las discusiones y se priorizaron 
las temáticas para futuros encuentros, que serán organizadas por todos los que deseen 
implicarse. Estel·la Juvanteny, que es artista visual, siguió el conjunto de la acción y compartió 
su visión sobre los movimientos de la reunión (figura 1). 

En este   encuentro participaron docentes, investigadores, estudiantes de grado y posgrado, 
gestores, administrativos, responsables políticos de diferentes áreas geográficas: Angola, 
Argentina, Brasil, España, México, Uruguay… La diversidad de contextos nos permitió 
vislumbrar las diferencias y similitudes en las que transita la Universidad en los distintos 
países. Sin embargo, en relación con las problemáticas pedagógicas que parece urgente 
abordar en la Universidad actual, se destacan diversos núcleos temáticos en los que se 
producen coincidencias y que sintetizamos como sigue. 

Los cambios que ha acelerado la pandemia 

La pandemia de la COVID ha sido aceleradora de cambios de distinto tipo, conectados con 
la tecnología digital y la evolución de la sociedad. Por ejemplo, cambios en las modalidades 
cognitivas por el predominio de una cultura de lo visual, de lo breve y de la inmediatez entre 
las nuevas generaciones, mientras los adultos venimos de una cultura de lo escrito y lo oral, 
de lo extenso y de la acumulación. 
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Antes de la pandemia ya se observaba un choque cultural que generaba la necesidad de 
entender cuánto hay que transformar nuestras prácticas, desde una relación de poder 
unidireccional hacia una horizontalidad distinta. 

La pandemia se dio de un modo muy abrupto. Esto hace necesario entender qué es lo que 
queda y qué es lo que se va, qué es lo que queremos hacer con lo aprendido cuando la 
pandemia termine. Sirvió para desnaturalizar ciertas cosas que teníamos muy integradas y 
reconsiderar aquellas que dábamos por obvias. 

Hoy es posible problematizar y pensar la alteración del tiempo y el espacio que se dieron en 
la pandemia en relación con el regreso que se está haciendo a la presencialidad y la 
articulación de la revisión de las configuraciones de las prácticas y la actualización de los 
contenidos. 

En algunos contextos, la vuelta a las clases presenciales parece que está costando mucho 
activar la participación de los estudiantes. 

La necesidad de actualizar la Universidad 

La Universidad se basa en discursos que parecen alejados del mundo actual. Es necesario 
estudiar cómo flexibilizar y dar cabida a diferentes predisposiciones de aprendizaje, a 
distintas metodologías de enseñanza y a la transdisciplinariedad. La Universidad como 
institución se tiene que plantear salir “afuera”. El currículo centrado en la verticalidad 
disciplinar da cuenta de un proyecto pedagógico sin territorio que no incluye a la sociedad. 

La visión de la actualización no puede ser sólo tecnológica en relación con las agendas de 
las grandes corporaciones que han aprovechado la pandemia para insertarse de lleno en la 
Universidad y en las prácticas educativas. Parece necesario plantearse una visión política que 
revise los procesos de privatización desde perspectivas críticas en lo referido, por ejemplo, 
a los modelos de suscripción y la privacidad de los datos, entre otras dimensiones. Es 
importante reconocer que el modelo neoliberal alcanza también a las formas en que se valora 
el trabajo por la producción y no por la docencia. 

Presencialidad y virtualidad 

Las clases virtuales crearon una barrera física y emocional. Esto hace necesario activar la 
participación de los estudiantes a través del aprendizaje conjunto entre estudiantes y 
docentes. Además, desarrollar más actividades de colaboración e interdisciplinaridad entre 
docentes, trabajar juntos, planificar en colaboración a través de un proceso de innovación y 
colaboración.  



 
https://colectivomonadas.net/ 

 
 

Se plantea la necesidad de realizar una reflexión profunda didáctica y pedagógica de lo 
realizado con la perspectiva de contener el abandono y proyectarnos al sostenimiento de la 
virtualidad y la presencialidad, no solo contemplando una perspectiva disciplinar sino 
también cultural que atraviesa la realidad universitaria.  

La formación de los estudiantes reclama tener una visión más crítica. Las clases precisan de 
organizaciones diferentes si son en línea o presenciales. Cada modelo demanda diferentes 
metodologías y formas de interacción.  

La inclusión 

La pandemia planteó la necesidad de repensar los modelos unidireccionales y la búsqueda 
de aquellos que integren las diferencias. La pandemia ha potenciado el modelo 
unidireccional, afectando la motivación de estudiantes y docentes. De ahí la necesidad de 
realizar una transformación radical que, a través de la renovación pedagógica docente, 
permita una educación que incluya a todos con calidad. 

Se trata de evitar la tendencia a la uniformidad y la estandarización, encontrando una 
organización más acorde con estos tiempos de aprendizajes más fluidos y orgánicos que se 
están dando en la sociedad, mientras la Universidad sigue con la compartimentación y la 
repetición propias de la mentalidad de la época industrial. Esto incluye reconocer que las 
dificultades de los estudiantes son muy heterogéneas y la necesidad de considerar temas 
tales como los de la salud mental. 

La masificación 

Se comparte la preocupación por las carreras masivas, que incrementaron su matrícula por 
las condiciones de virtualidad. Lo que hace necesario mejorar el vínculo pedagógico entre 
docente y estudiante y entre pares, así como las condiciones de realización de las 
evaluaciones de los aprendizajes.   

La evaluación 

Se refuerza la necesidad de recuperar y profundizar las experiencias de carácter formativo de 
las evaluaciones experimentadas durante la pandemia, más allá del control y la acreditación, 
con la perspectiva de fomentar el sentido formativo de la evaluación.  Se plantea la necesidad 
de ampliar esta mirada al conjunto de las dimensiones de la evaluación educativa en la 
Universidad, sus condiciones, calidad, etc.  
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Recuperar experiencias de antes de la pandemia 

Se sitúa la necesidad de repensar todos los espacios de aprendizajes y recuperar las 
enseñanzas prácticas postergadas, imprescindibles en algunas áreas de conocimiento 
(laboratorios, etc.) para garantizar la calidad de la formación. 

Se señala la importancia de divulgar experiencias exitosas de la Universidad, para dar un 
vuelco al modelo didáctico tradicional. 

El sentido del conocimiento 

Se propone reconsiderar el papel del conocimiento en la Universidad, la apertura a otros 
visiones del conocimiento, la ruptura con el absolutismo epistemológico, su provisoriedad, 
su porosidad. Vinculado con este tema, también se expone la necesidad de repensar el 
currículo universitario ‘contenidista’ y fuertemente segmentado, para poder pensar nuevas 
enseñanzas universitarias 

Hacer frente a la fragmentación 

Se proyecta una crítica a la fragmentación de la educación y sus efectos en la formación del 
profesorado. La transmisión de conocimientos está pendiente de los exámenes, así los 
estudiantes terminan sus cursos de forma superficial y con pocas lecturas. Es un ciclo vicioso 
de pasividad. El docente pregunta y los estudiantes no responden, el profesor se desmotiva, 
las clases parecen ‘misas’. Necesitamos repensar las problemáticas de la Universidad como 
un todo,  se ve la innovación y la formación como algo desconectado. 

La formación del docente universitario 

Se plantea abordar la problemática de la formación del docente universitario repensando 
pedagogías, metodologías y praxis docentes. Este es un tema fundamental por incorporar a 
la agenda universitaria para el logro de una adecuada profesionalización docente. 

De todo lo anterior emerge una agenda de temas, finalidades, necesidades y demandas que 
reflejan, a modo de síntesis, algunas propuestas para seguir explorando en el foro que 
plantea el Colectivo Mónadas:  

● Replantear el sentido del conocimiento en las Universidades disciplinarizadas. 
● Cuestionar el enclaustramiento y el ensimismamiento de la institución abriéndose 

a problemas sociales reales. 
● Fomentar la vinculación entre el conocimiento, la ética y la honestidad para evitar 

corruptelas académicas (la gente corrupta es la más “preparada” -aportación de 
un colega africano).  
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● Establecer conexiones enriquecedoras entre la enseñanza, la investigación y la 
extensión. 

● Promover procesos pedagógicos extensos y conectados con las problemáticas de 
la sociedad actual y las concepciones de aprendizaje de los estudiantes. 

● Revisar y debatir la agenda neoliberal y cómo afecta a la organización y los 
contenidos de la enseñanza en la Universidad 

● Revalorizar la formación de quienes se dedican a la docencia en la Universidad 
● Preguntarse por el cómo y el por qué, no solo por el qué o el con qué a la hora 

de planificar y llevar a cabo la enseñanza. 
● Analizar las vertientes del abandono del estudiantado, en general y durante la 

pandemia, y proponer relaciones pedagógicas basadas en el cuidado. 

En resumen, se trata de pensar un mundo complejo, no se trata solo de cómo habitar la 
Universidad en la post pandemia y sino de  pensar otra Universidad posible. 

 

Autora: Stella Juvanteny 
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Participantes del primer encuentro: 
 
José Ignacio Rivas Flores (Universidad de Málaga)  
Aurelio Castro Varela (Universidad de Barcelona) 
Silvia de Riba (Universitat de Barcelona)  
Patricia Hermosilla Salazar (Universidad de Chile)  
Julio Siciliano (Universidad de la República)  
Fernando Naiditch (Montclair State University)  
Adriana Justin Cerveira Kampff (PUCRS)  
Griselda Diaz (UNCA)   
Luís Villwock (PUCRS)  
Marilia Costa Morosini (PUCRS)  
Jose Miguel Correa Gorospe (Universidad del Pais Vasco)  
María Begoña Vigo Arrazola (Universidad de Zaragoza) 
Judit Vilarmau Gurrea (Pompeu Fabra)  
Diana Puigserver (Universidad de Barcelona) 
Carla Spagnolo (PUCRS) 
Jordi Pardo Carazo (Universitat de Barcelona)  
Julia Polgar (Universidad de la República) 
Blai Blanchet Gutiérrez (Universidad Autónoma de Barcelona) 
Gabriela da Silva Bulla (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
Miriam Kap (Universidad Nacional de Mar del Plata)  
Gabriela Sabulsky (Universidad Nacional de Córdoba)  
Denizar Alberto da Silva Melo ( PUCRS) 
João Batista Siqueira Harres (PUCRS) 
Pilar Rodríguez Morales (Universidad de la República) 
Ana Cristina Gonçalves de Abreu Souza (Universidade Federal de Alfenas MG) 
Marilina Lipsman  (UBA) 
Jimena Jacubovich (Universidad de Buenos Aires)  
Esther Angeriz (Universidad de la República)  
Pablo Evelson (Universidad de Buenos Aires) 
Paulo Ricardo Fucilini Isoppo (PUCRS)   
Geo Saura (Universidad de Granada)  
Héctor Cancela (Universidad de la República) 
Mauro German Suarez Torrico (Universidad de Buenos Aires)  
Julio Alberto Alonso (Universidad de Buenos Aires)  
Walter Wallach (Universidad Nacional de Hurlingham)  
Nancy Peré (Universidad de la República) 
Julliana Cunha Alves (PUCRS)  
Ana Laura Rivoir (Universidad de la República) 
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Edla Eggert (PUCRS)   
Naira Libermann (PUCRS)  
Mar Sureda Perelló (Universidad de Barcelona)  
Alfredo Barrera Baca (Universidad Autónoma del Estado de México) 
Carla Arias (Universidad de Buenos Aires)  
Verónica Weber  (Universidad Nacional de Hurlingham)   
Graciela Favilli (UMET) 
María Julia Morales González (UdelaR) 
Ximena Otegui ( Universidad de la República) 
Inácio Valentim (Instituto Superior Politécnico Sol Nascente- Angola) 
Juliane Corrêa (Universidade federal de Minas Gerais)  
Fernando Miranda (Universidad de la República)   
Uriel Cukierman (UTN)   
Carlos Luna (Universidad de la República) 
Judit Onsès Segarra (Universitat de Girona) 


