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Curso de Perfeccionamiento

Enseñar y aprender en la virtualidad
 Fundamento
Desde el comienzo de la experiencia –modalidad semipresencial de profesorado- hasta la fecha las
posibilidades tecnológicas tanto de los estudiantes como de los docentes han cambiado notoriamente. En
2007 con el plan Ceibal, se inicia un proceso de universalización del acceso a las tecnologías. Se espera con
él la dinamización de un nuevo proyecto pedagógico dirigido a toda la enseñanza habilitando un cambio
educativo más profundo, promoviendo la ampliación del espacio de oportunidades generado por el docente
para desarrollar el aprendizaje por parte de los estudiantes. (Rivoir, Lamschtein, 2012.)1
Con estas posibilidades, se produce un aumento notorio en el alumnado de la modalidad semipresencial de
profesorado y al mismo tiempo crecen las expectativas de cambio y mejora de la educación. El estudiante
puede entrar a la plataforma de formación en línea desde cualquier lugar donde tenga a su disposición un
computador con conexión a Internet. Sin embargo, el aprendizaje en línea debe garantizarle al estudiante
algo más que el solo acceso al material pedagógico.
La formación en línea se caracteriza por una separación espacio temporal entre el profesorado y el alumnado.
La comunicación de doble vía se garantiza mediante el uso de herramientas de comunicación sincrónica y
asincrónica. El docente recupera en forma explícita el carácter de tutor que tiene su función docente siendo
facilitador y mediador. El estudiante, por su parte, debe construir autonomía para marcar su tiempo de
estudio y aceptar procesos de autoformación, adecuando la propuesta a sus habilidades, necesidades y
disponibilidad. Es un sistema que afianza habilidades y conocimientos, estimula la autonomía y pone a
prueba la motivación de los estudiantes frente a los temas programados. Al mismo tiempo promueve
espacios para la reflexión accesibles a toda hora, adaptables al ritmo de aprendizaje individual y por sobre
todo diferentes de la clásica transmisión de conocimiento.
Parece haber acuerdo sobre el enorme potencial que ofrece la formación en línea. Sin embargo, existe un
desfasaje entre las expectativas ocasionadas por su uso y los logros obtenidos (Coll, 2008)2. En ese sentido el
informe elaborado por Fullan, Watson y Anderson en 2013, referido a nuestro país3 considera que no basta
con disponer de los recursos y las posibilidades, es necesario un contexto favorable para que se den las
condiciones que permitan el proceso necesario para consolidar cambios más generales. Se trata de un cambio
de concepción de enseñanza y de aprendizaje. Dicho informe también da cuenta de que los docentes se han
formado con una cultura y una visión de su función que no condice con las necesidades de hoy, entre otras,
la de ser docente en línea. Para el correcto funcionamiento de un espacio virtual que facilite la interacción
social y la construcción de conocimiento, se requiere siempre la intervención del docente (profesor/tutor)
que realice el seguimiento y la moderación de manera de mantener vivos los espacios comunicativos, facilitar
el acceso a los contenidos, animar el diálogo entre los participantes, ayudar a compartir su conocimiento y a
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construir conocimiento nuevo (Gros, Silva; 2005)4. Todos estos aspectos señalados por la bibliografía entran
en la revisión que debe hacerse de la modalidad semipresencial de profesorado.
Muchos de los docentes en ejercicio de la modalidad semipresencial cuentan con formación en cursos
vinculados al trabajo en línea. Otro grupo importante de profesionales no ha transitado la experiencia desde
el lugar del alumno, a lo que debe sumarse el incremento de cursos y por ende docentes completamente
nuevos en esta experiencia. Esta realidad genera distintas concepciones sobre el aprendizaje en línea que
condiciona el desempeño de los docentes que integran una comunidad educativa con una misma función en
las aulas virtuales.
En este contexto, es necesario utilizar criterios similares y comunes de diseño y terminología para el trabajo
virtual. El alumno se adapta fácilmente a la variedad de estilos docentes en la presencialidad. Sin embargo,
cuando el estilo incide en el diseño de un aula virtual, marca y configura el entorno, por lo que demasiada
diversidad puede llevar al desconcierto.
Cada vez más se requiere de una mayor competencia en entornos virtuales de aprendizaje, ya sea para
trabajar como docentes o para acceder a cursos de actualización en línea. La continua renovación en los
equipos y en el software utilizado exige de formación continua que se potencia con el intercambio entre
pares.
Surge así este curso de perfeccionamiento, cuyo propósito es iniciar el trabajo hacia la construcción de una
modalidad propia de educación virtual. Los profesionales a cargo de este curso son docentes del CFE e
integran en su mayoría el cuerpo docente del Profesorado Semipresencial. Se ha procurado constituir un
equipo que, además de poseer formación en los temas del curso, tuviera trayectoria en el Profesorado
Semipresencial con experiencias exitosas. Este grupo posee un alto grado de compromiso institucional,
conoce y comparte la labor y los problemas que día a día abordan los participantes del curso.

 Objetivos
o
o

Aportar elementos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual.
Promover la reflexión sobre aspectos que son esenciales en las propuestas online.

 Contenidos
Módulo 1: Módulo preparatorio para el curso. (1 semana)
Este módulo introductorio, posibilita a los cursantes familiarizarse con la plataforma. Los docentes deberán
explorar y revisar los tutoriales que le permitirán luego en los módulos posteriores aprovechar y avanzar en
el cursado.
Contenidos: Configuración del perfil. Normas generales de “netiqueta”. Exploración de los distintos espacios
de la plataforma. Apps incorporadas. Visualización gráfica del entorno como espacio de comunicación a ser
regulado.
Docente responsable: Mtra. Sandra Belando
Módulo 2: Enfoques de enseñanza y aprendizaje en la modalidad virtual. (2 semanas)
El planteo del módulo es poner en reflexión las particularidades que presenta la modalidad a partir de una
revisión de los clásicos enfoques de enseñanza. La finalidad es generar un contraste y observar las diferencias
entre la organización de un aula virtual en contraposición a un aula presencial. Esto conlleva un quiebre en
4
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la estructura conceptual de qué se entiende por aula para evitar la tendencia a trasladar los enfoques de
enseñanza de la modalidad presencial a la virtual. En esa misma línea se plantean los desafíos del aprendizaje
en la modalidad virtual y las precauciones que deben tenerse desde la enseñanza para poder asegurarlos.
Contenidos: Enfoques de enseñanza. Diferencias entre modalidad presencial y modalidad virtual. Usabilidad
de Crea2 con especial énfasis en las herramientas de comunicación y de evaluación.
Docentes responsables: Prof. Daniela Pagés Rostán, Prof. Mariela Rey Cabrera y Prof. Fabián Vitabar Vaz
Módulo 3: La tutoría como componente de la función docente en la modalidad semipresencial. (3 semanas)
El seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes es clave en cualquier escenario de enseñanza. La
modalidad virtual, por sus propias características, exige una atención particular de parte del docente que
deberá proporcionar orientación y el apoyo a los estudiantes -clásica función tutorial- y al mismo tiempo
contribuir al desarrollo de una creciente autonomía. En cierto cursos virtuales docentes y tutores están
representados por figuras diferentes, cada uno con sus respectivos roles y funciones. El docente aporta la
hoja de ruta de un curso, seminario, módulo o clase mientras el tutor hace el seguimiento y el sostén de los
estudiantes. En el Profesorado Semipresencial, ambas figuras corresponden a la misma persona: el
responsable del curso es docente y tutor a la vez. Esto permite mayor independencia al docente, pero tiene
como contrapartida una mayor exigencia en cuanto a la preparación del material y organización del curso.
Este módulo trata sobre la función tutorial de un docente en la modalidad virtual, sobre las diferentes
estrategias para el planteo e implementación del curso, formas de seguimiento y monitoreo que permiten
sostener a los alumnos en la modalidad.
Contenidos: Tutoría. Tutoría en modalidad a distancia. Modelo uno a uno. Elementos que permiten el apoyo
y seguimiento del proceso del estudiante. Elementos de Crea2 que permiten el apoyo y seguimiento del
alumno en el aula virtual. Tipos textuales: diferencia en el uso de las distintas herramientas comunicacionales
en el aula virtual que hacen a la diferencia con el aula presencial.
Docente responsable: Prof. Ana Cruz
Módulo 4: Producción y selección de recursos para la implementación de los cursos (2 semanas)
Así como se concibe que el docente debe ser docente y tutor a la vez, también debería ser quien produzca y
seleccione los recursos que formarán parte de sus cursos. ¿Cualquier tipo de material es un recurso didáctico?
Los recursos para la enseñanza virtual, ¿deben tener determinadas características? ¿Puede el docente
generar sus propios objetos de aprendizaje virtual o es igualmente válido que utilice materiales ya existentes?
En este módulo se pondrá el foco en estas y otras preguntas que apunten a una reflexión sobre la manera
como los docentes conciben, eligen y utilizan los recursos didácticos.
Contenidos: Materiales para la implementación de los cursos. Acceso a bibliografía digitalizada e impresa,
acceso a recursos multimedia. Software específico y recursos tradicionales adaptados en función de las
necesidades y accesibilidad de los estudiantes.
Docente responsable: Mtra. Sandra Belando

 Evaluación del curso
Se requerirá la presentación de un trabajo final de síntesis acorde con los aspectos teórico-prácticos vistos en
el curso.

 Bibliografía Básica
o

o

Alsina, J. (2013) Rúbricas para la evaluación de competencias. Cuadernos de docencia universitaria.
Número 26. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) y Octaedro. Barcelona. Recuperado el 15 de 08, de
2016 de Universidad de Barcelona: http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/qdu/26cuaderno.pdf.
Asinstein, G., Espiro, S., Asinsten, J. (2012) Construyendo la clase virtual. Métodos, estrategias y recursos
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o

o
o
o

o
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Website:
o

Schoology (2016) Centro de ayuda. Instructores: Guías de ayuda para instructores de Schoology.
Recuperado el 15 de 08, de 2016 de Schoology: https://support.schoology.com/hc/es.

El curso se llevará a cabo en el siguiente sitio: http://campus.semipresencial.edu.uy/ en el cual se llevan
adelante los cursos de Profesorado Semipresencial pertenecientes al CFE.




Duración: 8 semanas ( primera cohorte: octubre – noviembre de 2016)
Cupo: 25 participantes por aula. (Primera edición del curso : 2 aulas)
Créditos
Horas clase

4 horas por semana

Horas asistidas

1 hora por semana

8 horas

Total
Créditos

20 horas
60 horas
4

Horas de trabajo autónomo

32 horas
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