
                              
    TANDIL, 03/09/2021 

RCA 260/21 
 

 

 

   
Página 1 de 7 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/09/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

Curso/Taller titulado “Nociones para enseñar en la virtualidad”, presentada por la Dra. 

Graciela Santos y el Prof. Cesar Tynik, con el aval del Departamento de Formación Docente. 

Que, esta propuesta está vinculada a la materia Enseñanza y Aprendizaje en Espacios 

Virtuales. 

Que, el Consejo Asesor del Departamento de Formación Docente considera 

interesante esta propuesta para alumnos avanzados, fundamentalmente para aquellos que 

están desarrollando su Práctica Docentes y para estudiantes de la LEM. 

Que, teniendo en cuenta que esta propuesta es muy oportuna en el contexto que nos 

toca transitar y que la Enseñanza y aprendizaje en espacios virtuales sólo se aborda como 

contenido en el Profesorado en Informática, la Secretaría Académica la eleva para su 

tratamiento con recomendación favorable. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) 

recomienda aprobar la propuesta presentada. 

Que, este Consejo por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado del Curso/Taller titulado “Nociones para enseñar en la 

virtualidad”, presentado por la Dra. Graciela Santos y el Prof. Cesar Tynik, el cual se anexa a 

la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 

Curso - Taller de Formación Continua 

NOCIONES PARA ENSEÑAR EN LA VIRTUALIDAD 

Año 2021 

 

Duración: 40 horas reloj (del 24 septiembre al 29 de octubre) 

● 10h sincrónicas (en 5 encuentros de 2 h) 

● 30h asincrónicas 

 

Equipo docente: 

Dra. Graciela Santos 

Dra. María José Abásolo 

Esp. César Tynik 

Destinatarios: Estudiantes y graduados de las carreras del departamento de Formación 

Docente. 

Cupo: 20 participantes 

FUNDAMENTACIÓN 

Como consecuencia de las medidas sanitarias surgidas a partir de la pandemia por SARS 
COV-2, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se vieron atravesadas por las TIC 
súbitamente y sin la preparación adecuada. Las dinámicas propias del aula, tanto en la  
forma de relacionarse entre los estudiantes, con sus docentes y con los contenidos, han 
cambiado. Sin duda este contexto interpela a la docencia y propone repensar y reformular 
eventualmente la enseñanza con nuevas tecnologías, tanto en relación con la metodología 
como con el contenido. Como afirman García del Gujo y García (2002) se hace evidente en 
este momento “la necesidad de un marco teórico específicamente pedagógico que 
interprete adecuadamente no sólo las posibilidades sino también los requisitos que han de 
cumplirse para que se produzca una relación idónea entre nuevas tecnologías y educación”. 
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La formación inicial en los profesorados de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA, no 
incluye en su plan de estudios la Enseñanza a Distancia como asignatura obligatoria dentro 
de sus planes. Se propone entonces, aplicar la experiencia acumulada desde el dictado de la 
asignatura Enseñanza y aprendizaje en Espacios virtuales del Profesorado en Informática, 
para complementar los trayectos formativos de los profesorados. 

 

PROPUESTA 

Propósito u objetivo general 

Con este curso se propone contribuir al desarrollo en estudiantes de profesorado de 
capacidades para el diseño y gestión de enseñanza en espacios virtuales, tanto para 
Educación a Distancia (EaD) como complemento de la educación presencial. 

Objetivos Específicos 

Desarrollo de competencias y habilidades para 

● Comprender las parLcularidades de la EaD 

● Conocer las caracterísLcas de la Educación a Distancia (EaD) y la Educación en Espacios 
Virtuales (EEV). 

● Reconocer las habilidades y destrezas necesarias para el aprendizaje autónomo. 

● IdenLficar funciones y roles docentes. 

● Conocer las potencialidades y condicionantes de las tecnologías para enseñar en espacios 
virtuales. 

● Diseñar o adecuar propuestas de enseñanza para espacios virtuales 

● Seleccionar recursos para implementar propuestas de EaD y EEV 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Conceptualización de EaD y EEV 

Concepto de EaD. Componentes 

Propuestas de EaD: Cursos online. MOOC. MicroMOOC 



RCA 260/21 
 

 

   
Página 4 de 7 

 

Bloque 2: El aprendizaje en espacios virtuales 

Estudiante a distancia: Características. Requerimientos para el aprendizaje autónomo. La 
socialización en la EaD. 

Bloque 3: La enseñanza en espacios virtuales 

Funciones docentes: Profesor y funciones. Tutor y funciones. Facilitador y funciones. 

Bloque 4: Tecnologías y materiales para aprender en espacios virtuales 

Características de los materiales para EaD. Aplicaciones útiles para interacción en clase 
sincrónicas. Algunos criterios de selección. Derechos de autor y licencias libres. 

Bloque 5: La evaluación en espacios virtuales 

Objetivos y funciones de la evaluación. Evaluación en EaD. Tipos de pruebas de evaluación 
en EaD. Instrumentos de evaluación. Rúbricas. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Se propone desarrollar el curso en modalidad taller, mediante un enfoque de enseñanza que 
combina la teoría y la práctica, además del trabajo colaborativo entre profesores y 
estudiantes y entre estos. La modalidad taller fomenta el trabajo en equipo, el diseño de 
propuestas de intervención y el desarrollo de planes de asesorías técnico-pedagógicas, entre 
otras cuestiones. 

Durante el desarrollo del curso, se realizarán instancias sincrónicas de debates orientados a 
partir de los materiales y actividades asincrónicas que se propongan. 

Los contenidos serán ofrecidos mediante el aula virtual en forma de textos, videos cortos o 
fragmentos de videos enriquecidos con elementos interactivos. Se contará además con la 
participación de docentes de los niveles secundario y universitario, para que compartan sus 
experiencias durante el año y medio de educación en la virtualidad, así como docentes de 
carreras a distancia. Además, se propondrán instancias de metareflexión sobre el proceso de 
aprendizaje en la virtualidad en él hayan participado durante el periodo de pandemia. 

 

RECURSOS 

● Aula Moodle 

● Videoconferencias por Google Meet. 
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● Espacio Gsuite de Facultad. 

● Textos digitalizados, videos 

● Aplicaciones en línea: SocraLve, MenL, Stormboard, Jamboard, Formularios de 

Google, Edpuzzle, Vizia 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará el proceso de manera continúa y formativa en base a la participación en las 
instancias sincrónicas y asincrónicas y a la entrega de las distintas actividades propuestas. 

Durante toda la cursada, se llevará adelante una actividad integradora colaborativa que 
consiste en un proyecto de innovación o una propuesta de intervención para dar respuesta a 
una problemática concreta que incorpore los contenidos abordados durante el desarrollo de 
la cursada. La propuesta de promoción de este curso, abarca la entrega en tiempo y forma 
de todas las actividades propuestas y de la actividad integradora. Se consideran además 
instancias de retroalimentación mediante reuniones individuales con cada estudiante en 
modalidad virtual. 
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RECURSOS EN LÍNEA 

Instituto de Educación - Universidad ORT Uruguay (17 nov 2015) Hablando de TIC en la 
educación superior. Entrevista a la Dra. Carina Lion. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2SVn_YWBLg&t=1s 

BVA AprendemosJuntos. (15 marzo 2021) Introducir solo tecnología en la escuela no es 
innovar. Óscar Martín Centeno, director y maestro. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=kMsUuKP3PP0 

Universidad Pedagógica (7 jul 2020) Diálogos en cuarentena #16 | Inés Dussel 

https://www.youtube.com/watch?v=YlvvjHv3Rgg&t=13s 

UNED Cursos (19 feb 2014) 3. Bases, tendencias y futuro de la EaD. Teorías y modelos. El 
diálogo didáctico mediado (DDM). https://www.youtube.com/watch?v=vrw0ipdVpCU 

ULLaudiovisual - Universidad de La Laguna. (19 ene 2015) El papel del docente en los 
entornos educativos online. https://www.youtube.com/watch?v=ha7Zc9q2eew 
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