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Virtualización de la enseñanza - Enseñar a virtualizar en la virtualidad.
Resultados de la primera etapa del Plan de Formación Docente
Luego de un mes y medio de trabajo remoto a raíz del Aislamiento Social y
Preventivo por la Pandemia de Coronavirus COVID-19, se completó la primera
etapa del Plan de Formación Docente para la Virtualización de la Enseñanza, un
proyecto del Depto. de Educación en el marco del Plan de Continuidad Académica
elaborado en el IUHIBA para garantizar la formación en todos los niveles
académicos durante este período.
El proyecto se configuró como respuesta rápida y de calidad ante la urgente
necesidad de docentes y directivos de adaptar a modalidad en línea todas las
carreras y cursos de grado, posgrado, residencias y becas. Así, entre el 31 de
marzo y el 17 de abril del 2020, los docentes del IUHIBA pudieron acceder a través
del campus virtual a tres instancias formativas: webinars, talleres y bancos de
recursos.
A continuación presentamos algunas cifras que dan cuenta de los resultados.
Espacios formativos

Epígrafe: Los webinars fueron vistos 952 veces.

Epígrafe: En total, 375 docentes asistieron a los talleres en forma sincrónica por
Zoom y a posteriori, las grabaciones de los mismos tuvieron 375 veces.
Cabe destacar, que como resultado de los cuatro talleres, se realizaron 214 tutorías
a las producciones docentes realizadas, las cuales estuvieron vinculadas al diseño
de las clases virtuales que los docentes están implementando, por lo tanto el
feedback recibido tuvo impacto en las prácticas docentes reales. Las propuestas
acompañadas fueron realizadas por 78 docentes, de los cuales un 40% completó
los cuatro talleres, un 20% participó de tres, un 15% de dos y el 25% en uno sólo.
Asimismo, los profesores que participaron de estos espacios, recibieron un
certificado que acredita las horas de actualización docente requeridas anualmente.
Herramientas educativas
Además de los espacios formativos, el Depto. de Educación puso a disposición del
cuerpo docente un banco de recursos organizado en tres grandes grupos de
materiales educativos:
*Banco de aplicaciones para explorar
*Ideas y estrategias para virtualizar nuestras clases
*Recursos para profundizar (lecturas y conferencias)
Todo el material, además de estar alojado en el Campus Virtual del IUHI, puede
encontrarse en la siguiente playlist de YouTube: enlace
Equipo de trabajo
Para el desarrollo e implementación de este Plan se organizó un equipo ad-hoc con
integrantes del Departamento de Educación y de la Secretaría Académica.
Coordinación General
Fabiana Reboiras

Coordinación Plan de Formación
Gisela Schwartzman
Equipo docente
Ayelen Anso
Carolina Roni
Erica Delorenzi
Gisela Schwartzman
Laura Eder
Mariana Sanchez
Mathias De La Fuente
Michelle Berk
Apoyo en tareas de tutoría
Andrea Rozenberg
Laura Kurland
Equipo Técnico
Gonzalo Castro
Mathias De La Fuente
Leonardo Fernandez
Francisco Orozco
Asistencia Administrativa
Dolores Cuestas
Julia Moretti
Paula Martinetti
Junto con este Plan de Formación Docente, el Departamento de Educación con
todos sus integrantes puso en marcha otras acciones para llevar adelante de forma
sinérgica el Plan de Continuidad Académica.
Se organizaron duplas técnico-pedagógicas para asesorar a cada carrera de grado
y posgrado en el proceso de virtualización de la actividad presencial.
Se estableció una agenda de publicaciones propias de utilidad para la comunidad
educativa, que se difunden cada semana mediante la página web y las redes
sociales.
Se está realizando una consulta a todos los estudiantes de grado y posgrado para
evaluar en qué medida el plan de contingencia para la continuidad académica ha
sido adecuado y qué mejoras pueden realizarse.
Se creó el espacio virtual de comunicación y formación para los directivos de las
residencias y de las becas de perfeccionamiento.
Se centralizó la administración de las aulas remotas en Zoom, se produjeron las
orientaciones de uso y seguridad así como la asistencia técnica para los profesores
durante sus clases virtuales.
“Estamos profundamente agradecidos por el esfuerzo y compromiso de los
miembros del Departamento de Educación para llevar adelante este Plan de

continuidad académica. Que sería imposible sin el apoyo de las autoridades,
Rectorado y Secretaría Académica, y de todas las áreas, equipos y personal del
IUHIBA que generosamente ofreció su ayuda para el logro de estas acciones. Un
especial reconocimiento a los Directivos, Profesores
y Responsables de
Residencias por el esfuerzo, dedicación y compromiso con esta propuesta”, Fabiana
Reboiras, Directora del Depto. de Educación.

