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Comité de Emergencia de UNL 

Resolvió postergar el inicio del calendario académico. 

Todas las carreras de grado, pregrado y posgrado 

comenzarán el 30 de marzo 

bajo MODALIDAD VIRTUAL.

UNL . FACULTAD DE

ARQUITECTURA , DISEÑO Y URBANISMO



Garantizar estrategias comunes mínimas de interacción 

académica virtual, para cada uno de los espacios curriculares on-line:

a. PRESENTACIÓN. Introducción al espacio curricular y 

presentación del equipo de cátedra. Fundamentos de la 

asignatura.

b. PROGRAMA. Objetivos. Contenidos. Planificación.

c. ACTIVIDADES y TRABAJOS PRÁCTICOS. Actividades de 

cursado. Desarrollo de las clases. Foros de discusión/ debate. 

Actividades colaborativas. Contenidos y recursos. Bibliografía. 

Trabajos de regularidad y promoción.

d. CONDICIONES DE CURSADO. Contemplar diseños por 

períodos de tiempo. Como obtener la condición de regularidad. 

Promoción de la asignatura.

Repensar la propuesta didáctica, actividades, trabajos prácticos y 

criterios de evaluación de las asignaturas, en función de nuevas 

metodologías de enseñanza, integrando las potencialidades de las TIC.



Web UNL - Espacios virtuales ofrecidos por la Universidad Nacional del Litoral

Sitios web 
tradicionales (HTML)

Servidor FTP
Centro de Telemática

Ej. 

UNLVirtual
CEMED

Entorno Virtual
Centro de Telemática

Educación a distancia. 

Pregrado y posgrado

Apoyo a actividades 

presenciales de grado y 

posgrado

Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (EVA)



por qué 

usar el 

entorno 

virtual 

UNL?

• 90% de los alumnos regulares de FADU 

poseen usuario y han utilizado ya el Entorno Virtual 

(ingreso 2019 y anteriores). 

• 40% de las cátedras de FADU ya cuenta con 

aulas virtuales creadas en el Entorno Virtual.

En relación a las asignaturas del 1er cuatrimestre, 

actualmente en FADU se cuenta con las siguientes 

aulas virtuales ya creadas, que vienen funcionando 

como apoyo a la presencialidad (considerando en 

el total, materias y comisiones):

- Arq: 24 de 47

- LDCV: 4 de 19

- LDI: 5 de 16

- Optativas / electivas: 18 de 45

Entorno Virtual UNL - Fortalezas



• Integra las potencialidades de las TIC (tecnologías 

de la información y la comunicación) a través de 

metodologías de aprendizaje combinado que permiten 

integrar diferentes recursos y actividades en entornos 

virtuales, aprovechando las ventajas de cada medio y 

transformando las TIC en TAC (tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento). 

• Genera un ámbito físico-virtual de interacción 

docente-alumno, facilitando el acceso a los recursos 

educativos, la comunicación y la construcción 

colaborativa de conocimientos (facilitar la interacción, 

la cooperación, la participación).

• Favorece el aprendizaje por la combinación de 

diferentes métodos, modelos y técnicas, 

complementando actividades, recursos y espacios 

(blended learning / aprendizaje combinado)

por qué 

usar el 

entorno 

virtual 

UNL?

Entorno Virtual UNL - Fortalezas



Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje, también denominados “entornos 

virtuales de aprendizaje” (EVA), “plataformas de e-learning”, “sistemas de 

gerenciamiento de cursos” o por su nombre en inglés “Learning Management 

System” (LMS) son un tipo especial de software de administración de 

contenidos (CMS) que permiten administrar una serie de recursos y 

actividades involucradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 
( Learning Management Systems – LMS )

Su principal función es gestionar usuarios y recursos, materiales, 

actividades de formación y servicios de comunicación para que los 

usuarios construyan el conocimiento de forma colaborativa a través 

de sus aportes.



Entre los sistemas LMS actuales de código abierto, Moodle es el más 

difundido a nivel mundial. En la actualidad cuenta con:

•  101 millones de usuarios registrados

•  más de 11 millones de cursos 

•  distribución en 232 países

•  105 millones de recursos disponibles para educación.

Fuente http://moodle.org. 

Estas plataformas pueden ser de código abierto (Open Source), 

o de sistemas propietarios (licencias privadas) o desarrollarse 

ad hoc de acuerdo a las necesidades de la institución. 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 
( Learning Management Systems – LMS )



Fuente Estadísticas
https://stats.moodle.org/

[Consulta 16/03/2020]

Argentina 2588 sites total (1743 are private and are not shown)



En Argentina, por ejemplo, utilizan entornos Virtuales bajo moodle, las 

siguientes universidades… 







Universidad Nacional de La Plata (UNLP)



Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)



Universidad de Nacional Entre Ríos (UNER)



Universidad Tecnológica Nacional (UTN)



Universidad de Nacional de General Sarmiento (UNGS)



Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)



Universidad Austral



UNICEF Argentina



Universidad de Chile

También lo utilizan las siguientes universidades, entre otras:



Universidad de Bio-Bio (Chile)



Universidade de São Paulo (Brasil)



Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)



Todas las actividades curriculares deberán garantizar en el 
Entorno Virtual de la UNL como mínimo lo siguiente:

a. PRESENTACIÓN. Introducción al espacio curricular y 

presentación del equipo de cátedra. Fundamentos de la 

asignatura.

b. PROGRAMA. Objetivos. Contenidos. Planificación.

c. ACTIVIDADES y TRABAJOS PRÁCTICOS. Actividades de 

cursado. Desarrollo de las clases. Contenidos y recursos. 

Bibliografía. Trabajos prácticos de regularidad y promoción, 

con entregas y evaluaciones dentro del Entorno Virtual.

d. CONDICIONES DE CURSADO. Contemplar diseños por 

períodos de tiempo. Cómo obtener la condición de regularidad 

y promoción de la asignatura.

Las propuestas pueden complementarse con otros recursos y 

espacios virtuales vinculados, a los que se acceda a través del 

Entorno Virtual de la asignatura en UNL (links).



De las asignaturas de FADU del 1er cuatrimestre, son 51 cátedras que ya cuentan con aulas 

desarrolladas en el Entorno Virtual. Muchas de ellas desarrolladas durante el Curso de 

Formación Docente “Interfaces Educativas” (2014). Algunos ejemplos de aulas virtuales de 

FADU que se complementan con otros espacios virtuales: 





capturas_navegaciones/taller mansur camtasia.avi
capturas_navegaciones/taller mansur camtasia.avi


capturas_navegaciones/taller arroyo recorte.avi
capturas_navegaciones/taller arroyo recorte.avi


El tema de los roles de los diferentes tipos de usuarios es muy importante en el 

Entorno Virtual. Los roles son identificadores del status de un usuario, que se 

corresponden con diferentes niveles de acceso y de autorización en una 

organización jerárquica. Así el sistema determina los sgtes. roles y capacidades:

•  Determina y actualiza la versión de Moodle

•  Selecciona y edita los temas

•  Define los modelos de autenticación

•  Habilita y gestiona los cursos y categorías

•  Define el idioma

•  Define los módulos disponibles (actividades y bloques)

•  Administra la página de inicio

•  Define la interfaz gráfica general del sitio

•  Accede a los informes de actividad

•  Instala nuevos bloques de actividades

ADMINISTRADOR
(Centro de Telemática UNL / 

UNLVirtual)



•  Configura contenidos del curso y materiales educativos

•  Gestiona la matriculación de alumnos y los grupos

•  Administra la mensajería interna

•  Gestiona las copias de seguridad

•  Analiza los informes y estadísticas

•  Gestiona la escala de calificaciones

•  Administra los archivos y carpetas

•  Accede y administra los foros

•  Accede a las tareas realizadas por los alumnos

•  Consultan y leen el material educativo disponible (recursos)

•  Realizan las actividades predeterminadas

•  Participan en los foros, glosarios y wikis

•  Utilizan la mensajería interna

•  Consultan la información de los bloques de administración

•  Consultan y leen el material educativo disponible (recursos)

•  Consultan la información de los bloques de administración

PROFESOR

ALUMNOS

INVITADOS



RECURSOS.
Son materiales estáticos que no 

prevén la interacción con los 

alumnos/usuarios. Es únicamente 

información que el 

profesor/administrador pone a 

disposición de los alumnos/usuarios.

•  página de texto

•  imágenes

•  páginas web

•  archivos

•  link a URL

•  carpetas o directorios

ACTIVIDADES.
Esta categoría identifica los

materiales dinámicos que 

pueden ser diferenciados 

en las siguientes 

herramientas:

•  de comunicación: foros, mensajes

•  de colaboración: glosarios y

bases de datos

•  de interacción y evaluación:

cuestionarios, subida de archivos

•  de gestión

Las funciones ofrecidas dentro del Entorno Virtual son:



Herramientas de comunicación: posibilitan comunicaciones grupales 

sincrónicas (chat) o asincrónicas (foros y mensajería interna).

Herramientas colaborativas: permiten crear espacios de aprendizaje 

grupal, donde se realizan las actividades cooperativas: Glosario, Wiki 

y Bases de datos.

Herramientas de interacción y evaluación: constituyen las herramientas 

por las cuales interactúa cada alumno con el profesor. Estas son: 

Consulta; Cuestionario; Encuesta; Lección; Subida de archivos.

Herramientas de gestión: permiten elaborar estadísticas, informes de 

actividad y participación de los alumnos y administrar backup

(copia de seguridad, restaurar, importar)

Entre las ACTIVIDADES, encontramos las siguientes herramientas:



Redes sociales / Novedades:

•  Perfil de Facebook

•  Perfil en Instagram

•  WhatsApp

Materiales educativos:

•  Videos en YouTube / Vimeo 

•  Presentaciones SlideShare / Prezi

•  PDF

Repositorios:

•  DropBox

•  Google Drive

•  MediaFire

Videoconferencias:

•  Skype

•  Hangout

•  ZOOM

•  Whatsapp / Instagram

Enchinchadas virtuales:

•  Padlet / muro interactivo 

para compartir

•  Conceptboard Visual 

Colaboration Workspace

Pueden vincularse a su vez otros 

recursos y espacios virtuales, como 

complemento de las herramientas 

que ofrece el Entorno Virtual:







Pueden consultarse más recursos en:

http://www.unlvirtual.edu.ar/docenciavirtual/

http://www.unlvirtual.edu.ar/gestionvirtual/

A la brevedad se enviará más información sobre dónde y 

cómo se crearán las aulas virtuales y usuarios.

FADU 16/03/2020

http://www.unlvirtual.edu.ar/docenciavirtual/
http://www.unlvirtual.edu.ar/gestionvirtual/

