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Resumen:
Para llevar a cabo el diseño e implementación del proyecto y su posterior evaluación, se investigaron las
distintas posibilidades para continuar con las practicas profesionalizantes, los eventos presenciales e
híbridos se descartaron ya que la actual situación de pandemia, nos limita, debido a que momentáneamente
la asistencia a los establecimientos educativos se encuentra restringida. Por este motivo se optó por la
implementación de una modalidad de eventos virtuales, se fueron realizando pruebas de ensayo y error y
de este modo se descartaron e incorporaron acciones a los eventos.
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se realizaron acciones como, por ejemplo, diseñar encuestas
de valoración, formularios de inscripción, flyer y videos promocionales, entre otras actividades realizadas
100% virtual, con resultados favorables, lo que nos lleva a pensar que la modalidad conlleva un cambio
positivo y factible de ser implementado a futuro.
Delimitación del problema:
La imposibilidad de realizar eventos de la manera presencial o hibrida proveniente de los efectos de la
pandemia que se está viviendo, genero un problema a la hora de realizar las practicas profesionalizantes
que son requeridas para el espacio curricular Practica I de la carrera Tecnicatura Superior en Gestión y
Organización de Eventos, las cuales son necesarias para favorecer el desarrollo de actividades en contextos
reales.
Por lo que, para mostrar con mayor claridad la delimitación del problema y análisis de variables realizaremos
el diagrama de causa efecto. Lo que nos lleva a proponer posibles alternativas de solución a esta
problemática.
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Hipótesis:
1. Las practicas profesionalizantes aplicada en la organización de eventos se solucionaría realizando
eventos institucionales presenciales lo que favorecería practicar en contextos reales.
2. Las practicas profesionalizantes aplicada en la organización de eventos se solucionaría realizando
prácticas de eventos híbridos complementando el evento presencial con baja asistencia de
participantes y alta asistencia desde la virtualidad lo que favorecería practicar en contextos reales
siguiendo la norma de eventos covid.
3. Las practicas profesionalizantes aplicada en la organización de eventos se solucionaría realizando
prácticas de eventos virtuales lo que favorecería practicar en contextos reales y virtuales, además
de ampliar conocimientos en la organización de otro tipo de eventos mediados por tecnología.
Para demostrar la certeza de esta hipótesis se desarrolla a continuación una posible alternativa:
1. La primera alternativa propone la realización de prácticas de manera presencial, con lo cual se
asegura un correcto aprendizaje de la realización de eventos en contextos reales, acompañado un
efectivo uso de las herramientas y manejo de personas, que posteriormente serán necesarios en el
ámbito laboral.
Desventaja: a pesar de todas las aplicaciones que podemos realizar en los eventos presencial, la
actual situación de pandemia, nos limita, ya que momentáneamente la asistencia a los
establecimientos educativos se encuentra restringida.
2. La alternativa dos propone la implementación de prácticas a través de eventos híbridos, lo que cual
por parte solucionaría el hecho de la imposibilidad de asistencia a los establecimientos educativos,
permitiendo continuar con las practicas profesionalizantes de manera efectiva.
Desventaja: este tipo de eventos requiere de la presencia de manera física de una parte de las
personas que se encuentran involucradas en proceso, lo cual nos lleva nuevamente al contexto de
pandemia, el cual actualmente prohíbe cualquier tipo de reunión que implique la asistencia de
personas.
3. Con respecto a la alternativa tres que plantea la posibilidad de los eventos virtuales como alternativa
para la realización de las practicas profesionalizantes, resaltamos la oportunidad que este sistema
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nos brinda para adquirir conocimientos en la organización de otro tipo de eventos mediados por
tecnología, el correcto uso de herramientas informática, la posibilidad de sumar a más gente
mediante la virtualidad y la reducción de costos.
Desventaja: los eventos virtuales tienen más probabilidades de fallas que quedan fuera de las manos
de los organizadores, como, por ejemplo, la caída del servicio de internet o un corte de luz, además
de las posibles dificultades en la transmisión.
Por lo tanto, consideramos a la alternativa tres (3) como posible solución para la realización de las practicas
profesionalizantes en contexto de pandemia, dado que las restantes alternativas por uno u otro motivo
requieren la presencia de docente y alumnos en un lugar físico, lo cual como dijimos anteriormente no es
posible según los decretos de necesidad y urgencia ante la pandemia de Covid-19.

Objetivos:
•

Aplicar distintas herramientas informáticas disponibles en las propuestas y proyectos en el marco de
la práctica

•

Propiciar el uso de la tecnología a través de aulas virtuales y el diseño de clases digitales orientadas
a la construcción del conocimiento, al desarrollo de competencias y habilidades.

•

Aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en las distintas asignaturas en experiencias prácticas
e interactivas.

•

Promover un espacio educativo en el que tanto los docentes como los alumnos puedan desarrollar
sus actividades académicas.

•

Crear un conjunto de acciones que faciliten el proceso de aprendizaje y el uso de herramientas
digitales.

•

Generar un mayor alcance de los eventos a los participantes debido a que se podrá acceder a los
servicios a cualquier hora y desde cualquier lugar.

•

Asegurar el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento de las practicas
profesionalizantes en la modalidad virtual.

Metodología:
En este trabajo se aplicó el método de proyecto tecnológico, a través del cual pudimos analizar las diferentes
alternativas. Nos ayudó a tomar decisiones y elegir el tipo de eventos a realizar este año, de allí es que
surgió la alternativa de eventos virtuales para continuar con las practicas profesionalizantes.
Narrativa:
Los alumnos de primer año de la carrera Gestión y Organización de Eventos, se vieron en un dilema al
comenzar el cursado de manera virtual, la incógnita era ¿Cómo realizar las practicas profesionalizantes?
A partir del aislamiento consecuencia de la pandemia de Covid-19, se decidió implementar una modalidad
de prácticas de eventos virtuales, que favorecieron el desarrollo de capacidades intelectuales, creativas y
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críticas de nosotros los estudiantes, estas acciones nos permitieron complementar los conocimientos
teóricos, competencias técnicas y desarrollo de conocimientos para poder crear nuevas perspectivas para
el desarrollo profesional. Los contenidos se encuadran específicamente en la planificación y organización
de eventos, académicos, sociales y culturales en el marco de una metodología de eventos virtuales
propuestos en este proyecto.
Al realizar las pruebas de ensayo y error fuimos creando una serie de acciones efectivas para implementar
en los eventos que fueron surgiendo. El primer evento fue una “Jornada de Capacitación” en un primer
momento se realizó a través de una transmisión en vivo utilizando dos plataformas, en el surgieron
inconvenientes con la conexión de internet, lo cual dificultó una correcta transmisión e inconvenientes con
los audios. Por este motivo, para nuestro segundo evento “Acto en conmemoración al 9 de Julio” se decidió
utilizar una sola plataforma de transmisión en vivo, al conmemorarse una fecha patria los sistemas estaban
colapsados y no nos permitió realizar la transmisión, sin embargo, utilizando las herramientas aprendidas
durante el cursado logramos compaginar un video con todo el contenido que iba a ser transmitido en vivo,
lo subimos a la plataforma elegida y así los asistentes pudieron disfrutar de nuestro trabajo. Para el tercer
evento “Festival Estudiantil” decidimos optar por una alternativa diferente, realizamos la presentación por
bloques, es decir se realizó un trabajo previo de compaginación, con lo cual evitamos inconvenientes de
conexión durante una posible transmisión en vivo, resulto ser una alternativa excelente ya que los
participantes podían ver el contenido en sus tiempos y las veces que lo desearan.
Por lo tanto, coincidimos en que mientras continuemos bajo el efecto pandemia es una modalidad que trae
muchos beneficios como, por ejemplo, evitar el contacto físico y la aglomeración de personas, reducir los
costos, utilizar herramientas innovadoras y efectos especiales, entre otros.
Los eventos virtuales llegaron para quedarse, pensamos que deben ser incluidas para un futuro y perdurar
en el tiempo. Aprender a utilizar esta modalidad es altamente beneficioso y es importante aprovecharla al
máximo.

Link video presentación:
https://youtu.be/u5KyJ4bUmUA
En el siguiente link podrán encontrar el
material completo del proyecto junto con
los

eventos

que

se

realizaron:

https://padlet.com/muestraacademicaiescoviello/7g3z7y79gvvo401k
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