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La actual gestión de nuestra Facultad estableció una línea de trabajo que motoriza 

especialmente el desarrollo de Programas y Carreras con modalidad virtual, por tanto, 

nos encontramos abocados al diseño y ejecución de ofertas virtuales tanto para 

docentes como para estudiantes.  

ACCIONES 

 Programa de Formación Académica para estudiantes 
Consta de talleres optativos con modalidad virtual, destinados a los estudiantes 

de todos los niveles y Carreras. Los mismos son Comprensión lectora, Word,  

Excel y Organización y autogestión de la información digital administrativa, 

Organizadores digitales, Bibliotecas digitales y Recursos Educativos Abiertos. El 

primero de ellos finalizó en diciembre y los otros continuarán en 2016. 

 Curso de posgrado en Educación Virtual para los docentes que se desempeñarán 

en diversas carreras de la institución. Se inició en el mes de noviembre y se 

espera su finalización en febrero de 2016. 

 Desarrollo de una Carrera de Posgrado con modalidad totalmente virtual  

Actualmente nos encontramos diseñando y elaborando el modelo pedagógico 

de una carrera de posgrado con modalidad virtual. 

 Aulas virtuales  

Las Facultad cuenta con aulas virtuales desde el año 2005. Desde 2010 a la 

fecha el número se incrementó fuertemente: de 21 aulas, actualmente pasamos 

a contar con 95, que además son requeridas también para el desarrollo de 

Carreras, Cursos, Proyectos de Investigación y Extensión. Este año participaron 

de las mismas 5663 estudiantes.  

Distribución de aulas virtuales por Departamento de la Facultad de 

Humanidades – Año 2015 

Departamento de Educación Inicial 15  
Departamento de Ciencias de la información 18 
Departamento de Letras  11 
Departamento de Historia 2 
Departamento de Geografía 5 
Departamento de Filosofía 2 
Departamento de Ciencias de la Educación 22 
Departamento de Comunicación Social 8 
Departamento de Lenguas Extranjeras 2 
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Carreras  3 
Cursos 2 
Proyectos de Extensión 3 
Proyectos de Investigación 1 
Programa de Formación 1 
TOTAL 95 

 Encuesta a docentes1  

Una de las  tareas emprendidas fue la realización de una encuesta a los docentes 

responsables de aulas virtuales de la Facultad, con el objetivo de relevar aspectos 

vinculados a la formación en Educación Virtual y al uso pedagógico de las aulas 

virtuales como complemento a la presencialidad. 

Nos interesa compartir un resumen de sus resultados respondiendo a quiénes, cómo y para 

qué se utilizan mayoritariamente las aulas virtuales en las diferentes Cátedras en nuestra 

institución.   

1. La formación inicial de docentes en Educación virtual se realizó mayormente 

(90 %) en la UNNE y en menor proporción, en distintas instituciones del país y 

del exterior. Cabe destacar que en los últimos años la UNNE ha incrementado 

las ofertas desde el Programa UNNE-Virtual, el de Formación Docente Continua 

y desde las distintas Unidades Académicas. A continuación se muestra el tipo de 

formación realizada en la institución. 

 

2. Al presente, y debido a una decisión institucional de mudar gradualmente las 

aulas a una plataforma gratuita con mayores posibilidades pedagógicas, el 69%  

se aloja en la plataforma Moodle y el resto en E-ducativa.  

 

 

 

                                                 
1 Procesamiento realizado por Marina Espíndola Moschner 
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La mayor parte de las y los docentes valoran positivamente la inclusión de las 

herramientas virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje: el 31% como 

excelente y el 63% como muy bueno. 

3. Los recursos más utilizados son el repositorio de materiales, y el foro y la 

mensajería interna en igual proporción.  Con menor frecuencia se usan otros 

como sitios de interés, tareas y wikis. 

 

Nuestros desafíos para el año entrante serán la promoción de nuevas ofertas y  el 

fortalecimiento de la formación docente en el sentido de promover estrategias que 

incrementen la participación y la construcción colectiva de conocimientos.  
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