
III JORNADAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL NIVEL SUPERIOR: 
  

Continuidad pedagógica y prácticas académicas de virtualización en la pandemia

27 y 28  de octubre de 2020. Modalidad virtual
 
Organizan: 

• Programa EduVirtual FCEDU UNER
• PID UNER 3168: Análisis y evaluación de las prácticas pedagógicas y de gestión mediadas 
por tecnologías en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER: El programa EduVirtual

En 2017 desde el Programa Eduvirtual de la FCEDU UNER se impulsó  la realización de las I jornadas de 
Educación a Distancia en el Nivel Superior en el marco del proyecto de Innovación denominado “Aportes 
para un sistema de educación virtual en la UNER con eje en la Articulación Comunicación Educación”. Esta 
instancia dio lugar a un espacio de intercambio y discusión en el que por primera vez las nueve facultades 
de la UNER, tuvieron la oportunidad de poner en común avances, intereses y preocupaciones en relación a 
la Educación a Distancia.

El 28 de agosto de 2019, se llevaron a cabo en la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER 
las II Jornadas de Educación a Distancia en el Nivel Superior, bajo el lema “Consolidación de una comuni-
dad de práctica pedagógica y de gestión en torno a la educación a distancia” . Ésta edición tuvo un crecimien-
to significativo en relación a la cantidad de trabajos presentados y de instituciones que participaron; lo que 
puede explicarse por el interés creciente en la temática en el marco de los procesos de elaboración y valida-
ción de los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia (SIED) a partir de la Resolución E 2641/17.

En el caso de la Universidad de Entre Ríos, la posibilidad de construir y validar el SIED habilitó también la 
posibilidad de poner en agenda una serie de proyectos vinculados a promover el acceso a la ES, con signifi-
cativa incidencia en la cantidad de carreras e ingresantes, que vinculados a los proyectos de territorialización 
dieron un importante impulso a nuevas propuestas educativas mediadas por tecnologías.

La expansión de prácticas y proyectos educativos mediados se vio fuertemente acelerada en este 2020 a 
partir de las restricciones impuestas por la pandemia COVID 19 para el desarrollo normal de actividades. Las 
Universidades, en su mayoría,  generaron una rápida respuesta a esta situación inédita de suspensión de las 
clases presenciales a través de la virtualización del cursado como medida excepcional. En un lapso de 15 o 
20 días se implementaron, de acuerdo a las tradiciones y recorridos de cada Universidad y Facultad -aunque 
con perspectivas articuladas a nivel del Consejo Interuniversitario Nacional y de la Red Universitaria de 
Educación a Distancia-, dispositivos tecnopedagógicos que han permitido brindar una alternativa real y 
concreta para sostener los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Los diferentes modos, estrategias y respuestas desplegados han sido posibles en gran medida gracias a las 
condiciones institucionales propiciadas por los SIED. En tal sentido, podrían identificarse impactos o resulta-
dos de éstos no siempre cuantificables que hacen a las "condiciones para", tales como la consolidación de 
áreas interdisciplinares de gestión, la adquisición de recursos tecnológicos, la formación de los equipos 
docentes y la alfabetización digital de estudiantes.  Sin lugar a dudas, estas condiciones constituyen una 
base imprescindible para sostener la  continuidad pedagógica ante la interrupción de clases presenciales por 
la pandemia COVID 19. 
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Destinatarios

Estas III Jornadas de Educación a Distancia en el Nivel Superior, se presenta como una instancia más que 
apropiada para construir sentidos colectivos alrededor de la experiencia de virtualización que se ha desarro-
llado durante este año.  El momento resulta propicio para evaluar las estrategias desplegadas, poner en 
común las condiciones que han hecho posible el diseño e implementación de estos dispositivos, analizar las 
condiciones reales en las que se llevan adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje, como así también 
los resultados de éstos. Y comenzar a reflexionar -aún desde la incertidumbre- sobre las nuevas presenciali-
dades en la pospandemia. 

Se convoca a docentes y equipos de gestión de la UNER y de otras instituciones de educación superior de la 
región interesados en la temática de la educación a distancia y las prácticas educativas mediadas por tecno-
logías digitales,  con el fin de generar un espacio de debate, cooperación, producción y difusión científica y 
académica.

Ejes temáticos

Los ejes de trabajo sobre los que se desarrollará las III Jornadas y en los cuales deben encuadrarse las 
presentaciones son los siguientes:

Eje 1 Virtualización de prácticas pedagógicas en pandemia
· Tecnologías y recursos para el desarrollo de experiencias pedagógicas mediadas: redescubriendo 
Moodle
· Tecnologías y recursos para el desarrollo de experiencias pedagógicas mediadas: más allá de 
Moodle
· Diseños didácticos mediados y construcción de ambientes educativos digitales
· Reconfiguraciones de los programas: roles docentes, “clases”, tiempos
· Aproximaciones y reflexiones sobre los recorridos de los/as estudiantes

Eje 2 : Procesos y prácticas de evaluación de los aprendizajes 
· Evaluación en proceso
· Diseño de nuevos dispositivos e instrumentos de evaluación
· Producciones grupales y colaborativas
· Exigencias y readecuaciones de regímenes de regularidad y promoción.
· Mesas de exámenes finales

Eje 3 Abordajes desde los Sistemas Institucionales de EaD 
· Dispositivos y componentes de la continuidad pedagógica virtual
· Estrategias para fortalecer prácticas docente: formación, asesoramiento y acompañamiento
· Indicadores e incidencias de la virtualización en las trayectorias estudiantiles
· Estrategias de seguimiento y evaluación institucional.
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Actividades previstas:

Conferencias temáticas por eje. 

Mesas de discusión: reunirán a grupos de participantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados para su 
comunicación con el objetivo de debatir e intercambiar problemas, desarrollos conceptuales, hallazgos y 
desafíos. La mesa tendrá un sentido de intercambio -a partir de preguntas formuladas por los moderado-
res-, no expositivo. Las exposiciones estarán publicadas en las salas de las mesas en formato video, tal como 
se indica en la presentación de trabajos.

Comité organizador

Lic. Mauro Alcaraz
Dr. Ignacio Aranciaga
Prof. Claudia Azcarate
Prof. Analia Moscatelli
Lic. Juan Pablo Medina Bello
Tco. Amilcar Zonis

Contacto: consultasfceduvirtual@gmail.com

Llamado a presentación de trabajos:

Se recibirán trabajos para evaluación que se encuadren como:
• Relatos de experiencias 
• Ensayos 
Los mismos deberán responder a alguno de los 3 Ejes de Trabajo señalados anteriormente. 

Formato de presentación 
•  Videos + resúmen

Se recepcionarán videos de entre 10 y 12 minutos con las presentaciones
El mismo debe estar acompañado por un resúmen de hasta 500 palabras en el que se de cuenta del título, 
los objetivos de la comunicación, los puntos a desarrollar y  conclusiones.

No se aceptarán más de dos trabajos por autor. 
No se aceptarán trabajos firmados por más de cuatro coautores.

Inscripción y envíos de trabajos
Hasta el  de 16 octubre de 2020 completando el formulario que se encuentra en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/XprL1vB3SFuiP5N78
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