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Resumen 
El trabajo que presentamos en esta oportunidad se enmarca en un Proyecto de Investigación 

Interdisciplinario, radicado en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y 

Artes (UNR), llamado: “Formación Docente y Prácticas Universitarias a Distancia en Comunidades 

Virtuales de la UNR” (1HUM453). 

En dicho proyecto, nos focalizamos en la utilización que hacen los docentes de la UNR -

tanto de grado como de postgrado- de las comunidades virtuales, ya sea a través del espacio 

“Comunidades” del Campus Virtual, como de las plataformas propias que posea cada Facultad. 

Nos interesa conocer, desde las narrativas de los docentes, cómo llevan adelante sus 

propuestas de enseñanza, los medios, estrategias y tecnologías que implementan, como también las 

instancias de formación docente de las que han participado. 

Dichas narrativas son analizadas desde la perspectiva teórica de la Didáctica y la Tecnología 

Educativa, con la finalidad de contribuir en la elaboración de políticas académicas que contemplen 

instancias de Formación Docente en comunidades virtuales. 

En nuestra investigación, utilizamos una metodología cuali-cuantitativa, dado el carácter 

exploratorio-descriptivo e interpretativo-crítico de la problemática planteada con la utilización del 

método comparativo constante, con triangulación de métodos y técnicas, en el sentido que le otorga 

Denzin (1978). Las técnicas de recolección de datos que se utilizan son: entrevistas en profundidad 

y semiestructuradas y el análisis documental. 

Siendo que el proyecto se encuentra en su etapa inicial, presentamos los resultados obtenidos 

de la búsqueda realizada en las páginas web de las Facultades de la UNR, como también el estado 

actual de los conocimientos sobre el tema. 
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The work presented in this opportunity is part of an Interdisciplinary Research Project, based 

on the Research Institute of the Faculty of Humanities and Arts (UNR), called “Teacher Education 

and University Distance Practices in Virtual Communities of the UNR” (1HUM453) . 

In this project, we focus on the use made of the UNR teachers -both undergraduate and 

graduate- of the virtual communities, either through the space “Communities” of the Virtual 

Campus, as the platforms themselves held by each Faculty. 

We want to know, from the narratives of the teachers, how they carry out their teaching 

proposals, the media, strategies and technologies they implement, as well as teacher training 

instances of which they have participated. 

These narratives are analyzed from the theoretical perspective of the Didactics and the 

Educational Technology, with the aim of contributing to the development of academic policies that 

include Teacher Training instances in virtual communities. 

In our research, we used a quali-quantitative methodology, given the exploratory- descriptive 

and interpretative-critical nature of the issues raised by the use of the constant comparative method, 

with triangulation of methods and techniques, in the sense developed by Denzin (1978). The used 

data collection techniques are: depth and semi-structured interviews and documentary analysis. 

Since the project is in its initial stage, we present the results of the search in the websites of 

the Faculties of the UNR, as well as the current state of knowledge on the subject. 

 

 

Introducción 
El trabajo que presentamos en esta oportunidad se enmarca en un proyecto de Investigación 

denominado  “Formación Docente y Prácticas Universitarias a Distancia en Comunidades Virtuales 

de la UNR”, que comienza a desarrollarse en el año 2014, con una duración cuatrienal, culminando 

en 2017. El mismo se encuentra radicado en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad 

de Humanidades y Artes (FHyA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  

Como objetivo general, se propone analizar e interpretar desde una perspectiva crítica las 

políticas de Formación Docente y las prácticas universitarias que se llevan adelante en las 

comunidades virtuales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), desde la Educación a 

Distancia (EaD), y sus incidencias en los procesos de enseñar y aprender a partir de las narrativas 

pedagógicas de los docentes.  

En esta primera etapa, se pretende identificar las comunidades virtuales mediante un rastreo 

sobre las 12 Facultades de la UNR, con campus virtuales propios y/o en articulación con el espacio 

“Comunidades” del Campus Virtual de la UNR, para analizarlas en el marco de la Didáctica y la 

Tecnología Educativa, en relación a: diseño, plataforma utilizada, materiales didácticos, acciones 

tutoriales, sistema de gestión administrativa-académica e institucional, construcción y producción 
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del conocimiento, estilos de enseñanza, utilización de recursos y aplicación de las TIC, tipos de 

interactividad, redes colaborativas de trabajo (Foros de discusión, Grupos de correos, Chats, Video-

conferencias, Sistemas Peer to Peer, combinación de archivos multimedia como texto, imagen, 

audio, video) y las narrativas pedagógicas de sus docentes, a fin de socializar sus resultados 

fundamentalmente sobre el desarrollo de la Formación Docente.  

Metodológicamente nos situamos desde una perspectiva cuali-cuantitativa, priorizando la 

primera (Guber, 2002). 

Cabe señalar que esta investigación es una continuidad de investigaciones anteriores, en las 

cuales se han analizado los procesos metacognitivos y las prácticas docentes (POL94/2006), las 

experiencias en carreras de grado (Proyecto HUM266/2008) y postgrado (Proyecto POL148/2010) 

de las Facultades de la UNR que en materia de Educación a Distancia (EaD) se vienen realizando.  

Si bien en los últimos años hubo avances importantes al interior de las distintas unidades 

académicas, las experiencias relevadas son, en algunos casos bimodales (semipresenciales) y otras, 

en menor gravitación, totalmente virtuales. Esta realidad conduce a preguntarnos por qué la 

virtualización de la educación en la UNR, aún no termina de consolidarse para profundizar la 

conformación de comunidades virtuales y ofertas bimodales en sus Facultades.  

La hipótesis que surge es que el desarrollo de estas experiencias no ha sido sostenido en el 

tiempo, en relación a los espacios académicos de formación, recursos tecnológicos y medios 

educativos. En este sentido, se considera que desde las políticas universitarias y las culturas 

académicas aún no terminan de percibir la potencialidad que ofrece la modalidad sumada a la 

tradicional presencial en el marco de la cultura digital.  

La UNR cuenta con un Campus Virtual (campusvirtualunr), que incorpora en 2008 la 

plataforma Moodle, que es utilizada por muchos docentes de sus Facultades a través del espacio 

“Comunidades”. Es un servicio para docentes, investigadores y alumnos, que complementa las 

actividades académicas presenciales; un espacio de encuentro con el conocimiento y la información 

mediados por materiales expresados en múltiples lenguajes.  

 

 

Antecedentes y Estado de la cuestión 
Las investigaciones realizadas entre 2006 y 2013, se constituyen en el principal antecedente 

del Proyecto  “Formación Docente y Prácticas Universitarias a Distancia en Comunidades Virtuales 

de la UNR”, y sus resultados se plasmaron en ponencias, artículos científicos-académicos, libros y 

capítulos de libros sobre los temas planteados por los equipos interdisciplinarios que participaron 

en los distintos Proyectos mencionados.  

Las experiencias y datos relevados dan cuenta, en general, de la implementación de un 

sistema bimodal o mixto, de carácter semipresencial, donde algunas experiencias cuentan con una 
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larga trayectoria en la modalidad a distancia, denominadas por  Bartolomé (2004) Blended 

Learning.  

En general, las doce Facultades articulan mediante proyectos de cátedra tanto para el pre-

grado, el grado y el posgrado con el espacio “Comunidades” del Campus Virtual de la UNR, un 

espacio abierto, flexible y dinámico que la Universidad brinda a todos sus docentes, investigadores 

y estudiantes integrado a la modalidad de cursado presencial. Es una plataforma online que posee 

variadas herramientas interactivas para educar e investigar en el actual contexto físico-virtual de la 

UNR.  

De la búsqueda que se ha realizado en la web, se han registrado que las Facultades de 

Medicina, Derecho, Ciencias Veterinarias, Psicología, Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

y Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas tienen campus virtuales propios; mientras que las 

Facultades de Ciencias Agrarias, Arquitectura, Diseño y Planeamiento, Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, Odontología, Ciencias Económicas y Estadística y Humanidades y 

Artes articulan tanto en carreras de grado como de postgrado con el Campus Virtual de la UNR. 

 

 

Encuadre conceptual y metodológico de la propuesta 
Las personas utilizan las redes sociales para compartir, producir, socializar conocimiento e 

información a fin de comunicarse y en muchos casos con la necesidad de aprender 

colaborativamente. Las tecnologías forman parte de esas transformaciones, pero no es el único 

elemento condicionante, ya que se está creando una fluidez de la información de modo constante 

entre los desarrollos tecnológicos, las demandas sociales y la innovación de productos de todo tipo.  

En el campo educativo, esta realidad impacta fuertemente y presenta la virtualización como 

un interesante proceso y oportunidad para aplicarla en los espacios educativos con un sentido 

pedagógico y didáctico. En este sentido, las narrativas pedagógicas de los docentes oficiarán como 

faros, ya que los relatos no son nunca meras copias del mundo, como imágenes fotográficas; son 

interpretaciones.  

Comprometerse en la interpretación es colocarse en el lugar de un autor (Gudmundsdottir, 

1995). Es por ello que analizar sus implicancias en la Universidad es poder pensar en la 

democratización del sistema, en clave de inclusión socio-educativa.   

Una comunidad virtual es una asociación no presencial de sujetos que comparten espacios, a 

través de Internet, sitios tipo World Wide Web, Facebook, Wikis, YouTube, Twitter, Foros, que 

impactan y ameritan ser estudiados junto a Litwin (1995,2000), Mena (2007,2012), Rama (2006), 

con una lógica cuali-cuantitativa priorizando la cualitativa (Guber, 2004), Habermas, (1990); 

Taylor y Bodgan, (1992); Bolsegui y Fuguet Smith, (2006); Gudmundsdottir, (1995).  
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Al respecto, Begoña Gros Salvat (2008, s.n.p) sostiene que “en la sociedad digital el espacio 

deja de ser un factor a tener en cuenta ya que la comunicación, la producción y la formación 

pueden realizarse a través de la red. Este aspecto introduce cambios en la flexibilidad de los 

horarios y también en el acceso a la información que no necesariamente se encuentra 

territorializada. También el tiempo se ha alterado. La aceleración de los cambios y la inmediatez de 

las respuestas generan una conectividad más rápida, produce mayores interacciones y la tecnología 

hace que los procesos de producción sean mucho más rápidos. La comunicación mediada por la 

tecnología está introduciendo también nuevas formas comunicativas relacionadas con el acceso 

continuo y la movilidad.  

Riel y Polin (2004, en Rodríguez Illera, 2007: 14) realizan una interesante clasificación y 

establecen tres tipos de comunidades: a) centradas en la realización de una actividad o tarea; b) 

centradas en la mejora de una práctica; c) centradas en la producción del conocimiento. En la 

investigación que se está realizando, se focaliza en las dos últimas, pensando en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje colaborativo en red, para producir conocimientos socialmente 

significativos. Al poner la mirada en el pensamiento de los docentes a través de sus narrativas 

pedagógicas, se enfatiza también en la mejora de la práctica en un doble sentido pedagógico y 

científico. 

 

 

Resultados 
En esta primera fase del trabajo el equipo de investigación se encuentra transitando la etapa 

del proceso de recopilación bibliográfica y búsqueda de información por la web. Sobre 

comunidades virtuales de la UNR y de las páginas web consultadas, se han podido detectar y/o 

actualizar aquellas Facultades que presentan campus virtuales puesto que el crecimiento de las 

modalidades no presenciales (a distancia y virtual) y la incorporación de las TIC como 

herramientas de producción, transporte, comunicación de contenidos, conocimientos, saberes, 

lenguajes y redes sociales, exige de los docentes el desarrollo de capacidades cognitivas y 

metacognitivas, con un enfoque innovador y crítico de comunicación en estos contextos digitales.  

En esta fase investigativa se registran las experiencias de la Facultad de Ciencias Médicas 

(Enfermería); de la Facultad de Ciencias Económicas; de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la 

Facultad de Humanidades y Artes, para luego ir avanzando sobre los otros campos virtuales 

universitarios detectados. 

Esta primera aproximación al campo ha permitido avanzar en la elaboración del instrumento 

para la recolección de la información e identificación de informantes-clave sobre las facultades 

mencionadas en formato de entrevistas semiestructuradas virtuales y a partir de ellas poder 

seleccionar informantes a fin de realizar, en una segunda instancia, entrevistas abiertas en 
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profundidad, que permitan indagarlos partiendo de sus propias narrativas para conocer cómo llevan 

adelante sus propuestas de enseñanza, los medios, estrategias y tecnologías que implementan, como 

también las instancias de formación docente de las que han participado y/o participan. Dichas 

narrativas serán analizadas desde la perspectiva teórica de la Didáctica y la Tecnología Educativa.  

 

 

Discusión y Conclusiones 
En la sociedad digital el conocimiento requiere ser flexible, dinámico, ya que se ha pasado 

de un conocimiento centrado en personas (expertos) y lugares específicos, a un conocimiento 

distribuido (Litwin, 1995). La educación es pasible de tensiones permanentes debido a los 

complejos escenarios socio-culturales y político-económicos a los que se encuentra expuesta.  

Con las Comunidades Virtuales, se facilita la comunicación entre los miembros del grupo al 

que pertenecen y que pueden encontrarse en distintos puntos geográficos. Al interior de una 

Comunidad Virtual se han podido detectar dos tipos de roles/funciones, que son asignados a los 

integrantes del grupo. Por un lado, se encuentran los que administran y manejan la circulación de la 

información y coordinan la comunicación de la comunidad; por otro, los participantes que emplean 

los recursos proporcionados por el administrador para llevar a cabo los fines definidos.  

La sociedad digital requiere de los sujetos de la educación otra mirada que resulte de la 

inventiva e iniciativas innovadoras, que implique  (…) “la capacidad de comprometerse 

inteligentemente con la incertidumbre y persistir frente a la dificultad cuando ello importa. Se trata 

de decidir qué invitaciones del aprendizaje hay que aceptar, y cuáles hay que rechazar, basándose 

en una valoración sagaz de los propios objetivos y recursos, y no en la inseguridad y las dudas 

sobre uno mismo” (Claxton, 2001, en Carniero, 2007). 
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