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EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Es lógico pensar que existen innumerables barreras

por superar, las más resaltantes son la dotación de

recursos y la capacitación docente (Nakano, 2012)

La educación a distancia usa tecnologías

para mediar la necesaria comunicación

bidireccional. (Garrison, 1989)

Recursos educativos abiertos: abierto no significa sólo

gratuito, sino también copiable y reutilizable sin límites para usos

educativos.

Representa una forma de enseñanza y aprendizaje 

en donde el estudiante y el docente pueden 

interactuar desde espacios y momentos diferentes, 

valiéndose para ello de variados recursos y 

estrategias metodológicas 



Proporcionan herramientas, recursos, materiales 

y una gran variedad de entornos educativos 

que facilitan nuestra tarea pedagógica. 

(Vázquez, 2012, p. 12)

Ofrecen múltiples formas de presentar la 

información, diferentes posibilidades de 

interacción, capacidad de 

almacenamiento, polivalencia y 

versatilidad

TIC

Crean una nueva visión de la enseñanza y el 

aprendizaje, que promueven:  

La enseñanza 

constructivista 

El aprendizaje 

colaborativo 

Posturas en relación a las TIC y 

el Currículum (Pelgrum y Law, 

2003) 

Aprendiendo sobre 

las TIC

El desarrollo de las 

habilidades necesarias para 

el siglo XXI

Aprendiendo con las 

TIC

Aprendiendo a 

través de las TIC

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

La 

innovación 

es la clave 

para el 

aprovecha

miento de 

las TIC en 

el aula. 



EDUCACIÓN A DISTANCIA MEDIADA POR TIC

Aprendizaje 

en todo 

momento y 

lugar 

Una nueva concepción 

del proceso formativo

Aprendizaje 

permanente 

Colaboración 

abierta 

Trabajo en equipo 

Aprendizaje 

colaborativo 

Conectividad  

Recursos tangibles

Recursos intangibles 

MOOC PLE

Blog 

Redes Sociales
Web 2.0

Moodle 



La UBA cuenta con una población de 

308.748 estudiantes

La Facultad de Ciencias Económicas 

con el 13.8% del total de los estudiantes

Ciencias Sociales con el 8.4%.

El 62,7% declaró encontrarse 

trabajando en tanto que el 19,8% está 

buscando trabajo.
10.646 estudiantes extranjeros

Fue creada por un decreto del gobierno 

de la Provincia el 9 de agosto de 1821 



Ejes de trabajo

La colaboración para la mejora y la innovación pedagógica

El desarrollo de herramientas y entornos tecnológicos.

La formación docente

La evaluación y construcción de conocimientos en el campo de la 

tecnología educativa

Diseño de 

proyectos 

educativos 

con 

tecnología

Entornos 

virtuales de 

enseñanza 

y 

aprendizaje

Enseñar con 

Usina: el uso 

de 

simulaciones 

en educación



Sala técnica 

del CITEP

Entrevista con

Ángeles Soletic – Directora 

General



Claudia Lombardo

Directora General

¿QUÉ ES UBA XXI?

Programa de 

Educación a 

Distancia de la 

Universidad de 

Buenos Aires

Dirigido a personas interesadas en cursar

algunas de las materias del Ciclo Básico

Común a través de esta modalidad.

Se encuentran disponibles, también, cursos de

articulación con el Nivel Medio que tienen por objeto

favorecer el acceso de los alumnos al nivel superior.

Desarrollar materiales y recursos que 

enriquecen la organización del estudio de 

las asignaturas

Promover la autonomía de los alumnos, 

como así también una formación flexible, 

sin tener la obligación de asistir a clases

Potenciar la interacción entre docentes y

alumnos

http://ubaxxi.rec.uba.ar
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http://ubaxxi.rec.uba.ar/


DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

MAS DE 15000 ALUMNOS

PUAN 480. BARRIO CABALLITO

El decreto de creación de la Facultad fue 

firmado por el Presidente José E. Uriburu 

el 13 de febrero de 1896

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS -

UBA



ARTES

BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN

CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS

EDICIÓN

FILOSOFÍA

GEOGRAFÍA

HISTORIA

LETRAS

LETRAS CLÁSICAS

LENGUAS MODERNAS



¿QUÉ ES EL CAMPUS VIRTUAL?

Es un entorno ideado para contribuir y

enriquecer el proyecto pedagógico y

comunicacional de la institución a través de

diversos recursos digitales.

Interacciona 

Docentes

Alumnos

Foros de discusión

Correo electrónico

Trabajos colaborativos

Tutorías personalizadas 

MOODLE (moodle.org) 

Es un software utilizado para la creación de 

cursos y sitios Web basados en Internet

Software libre 

La instalación, adaptación y diseño 

institucional del sitio fue realizado 

integralmente por el personal de la 

Dirección de Informática de FFyL.

Integra espacios 

independientes 

entre sí, 

denominados 

cursos

Contiene informaciones y 

posee una variada gama de 

actividades especialmente 

diseñadas

Favorece 

El aprendizaje de contenidos 

La complementación de las 

clases presenciales de una 

materia, seminario, etc..



INCRIBIRNOS 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL CAMPUS VIRTUAL?

Una vez cumplidos estos requisitos, los alumnos podrán:

Responder a consultas, etc.

Ingresar a los cursos en los que estén inscriptos

Realizar las actividades propuestas por los docentes

Participar en los foros o debates

Recibir archivos con materiales, presentaciones, información, etc.

Recibir comunicaciones de la cátedra

Enviar archivos, notificaciones y/o mensajes



Link Filo Digital: http://repositorio.filo.uba.ar/xmlui

FILO DIGITAL: REPOSITORIO ABIERTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACADÉMICA

Cuyo objetivo es garantizar la preservación de 

la producción intelectual de docentes, alumnos, 

investigadores y becarios.
Establece la obligación de los organismos e 

instituciones públicas que componen el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI), de poner a 

disposición su producción 

científica-tecnológica.

Subsecretaria de Bibliotecas
Mg. María Rosa Mostaccio

La Ley 26.899 de REPOSITORIOS DIGITALES 

INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO

Sancionada en 2013



Maestría en Tecnología Educativa

Maestría en Patrimonio Artístico y Cultura en 
Sudamérica Colonial



Incluye la producción audiovisual de la
Facultad y la de distintas instituciones con las
que se establecen acuerdos para socializar los
materiales

Constituye un espacio para la promoción
de actividades y encuentros de diferentes
actores de la comunidad.

Es un lugar y un medio para la
socialización de conocimientos
producidos en formato audiovisual.

Está diseñada y construida como un entorno de
innovación social que propone la libre
circulación de estas producciones para apoyar
las distintas iniciativas comunitarias y/o
educativas



ACTAS Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE HISTORIA 

ANTIGUA Y MEDIEVAL

ANALES DE FILOLOGÍA CLÁSICA

ANALES DE HISTORIA ANTIGUA, MEDIEVAL Y MODERNA

ARQUEOLOGÍA

BECKETTIANA

CUADERNOS DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CUADERNOS DE FILOSOFÍA

EL MATADERO

ESTUDIOS SOCIALES DEL NOA

FILOLOGÍA

HISTORIA, VOCES Y MEMORIA

INFORMACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD

MEMORIA AMERICANA. CUADERNOS DE 

ETNOHISTORIA

MORA

REVISTA DEL IICE

REVISTA TRANSPORTE Y TERRITORIO

REVISTA DEL INSTITUTO DE HISTORIA ANTIGUA ORIENTAL

RUNA, ARCHIVO PARA LAS CIENCIAS DEL HOMBRE

SIGNO Y SEÑA

SURANDINO MONOGRÁFICO

TELONDEFONDO. REVISTA DE TEORÍA Y CRÍTICA 

TEATRAL

ZAMA



Mapuche

Quichua

Italiano

Alemán

Armenio

Chino

Español

Guaraní

Francés

Idish

Inglés

Portugués

Japonés

Lengua de señas argentina

Cursos online

ESCUCHAR - HABLAR - LEER y ESCRIBIR.



ESPACIOS DE FILO - UBA





METODOLOGÍA DE TRABAJO 



La FFyL - UBA 

presenta los mismos 

inconvenientes que la 

FAFI - UNA 

Bajo presupuesto

Deserción pronunciada 

Bajo nivel de salario a docentes

A MODO DE REFLEXIÓN 



PROPUESTAS PRINCIPALES

Establecer un sistema de capacitación docente a distancia 

que permita aglutinar a la mayor cantidad posible de 

participantes, ya que la UNA cuenta con una plataforma 

MOODLE 

Crear un espacio en donde los docentes puedan establecer un 

sistema de comunicación con sus estudiantes a través de aulas 

virtuales a fin de: compartir informaciones, aclarar dudas, emitir 

juicios sobre los trabajos, acompañar evolutivamente el 

desarrollo de las tareas, etc. 

PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS
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