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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,
focalizaremos 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 interpretativocrítico de la problemática planteada con la utilización del método comparativo constante,
con triangulación de técnicas con la teoría, en el sentido que le otorga Denzin (1978). Las
técnicas de recolección de datos que se utilizan son: entrevistas en profundidad y
semiestructuradas virtuales. Siendo que el proyecto se encuentra en su etapa inicial,
presentamos en esta instancia 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.
A partir investigaciones anteriores que el equipo viene desarrollando desde 2006, hemos
observado que la EaD en general -con apoyo en las tecnologías de la información y
comunicación (TIC)- y específicamente el aula virtual se desarrolla en la práctica como un
complemento de la docencia presencial. En particular, en la modalidad semipresencial, que
caracteriza las prácticas docentes en la UNR, el aprendizaje se ve facilitado a través de la
combinación dinámica y flexible de diferentes métodos de impartición.
Entre los primeros resultados de la presente investigación, destacamos que en general las
doce Facultades articulan mediante proyectos de cátedra tanto para el grado y el posgrado
con “Comunidades” (comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/). Comunidades es un espacio
abierto, flexible y dinámico que la UNR, a través de su Campus Virtual, brinda a todos sus
docentes, investigadores y estudiantes integrado a la modalidad de cursado presencial.
Desde hace cuatro años, Comunidades viene desarrollando un crecimiento sostenido y en
la actualidad cuenta con más de 650 espacios abiertos y más de 45.000 usuarios.
Subrayamos que se ha observado que todas las Facultades a través de algunas carreras,
cátedras, docentes optan por trabajar en este espacio virtual, tanto para las carreras de
pregrado, grado, posgrado, escuelas medias universitarias, cursos, capacitaciones,
servicios, entre otros.
Resaltamos este punto pues las comunidades virtuales presentan un abanico de
posibilidades educativas en el itinerario de las TIC con base en Internet que se entrelaza
estrechamente con los cambios sociales y culturales, así como con la transformación de los
lenguajes y las narrativas.

