
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Docencia en entornos virtuales 
Curso de Educación Permanente 

Se convoca a docentes de didáctica, estudiantes realizando la práctica de Educación Media 

(CES y CETP), docentes adscriptoresy docentes orientadores en tecnologías digitales (DOT) del 

Consejo de Formación en Educación a inscribirse al curso de educación permanente “Docencia 

en entornos virtuales”. 

Este curso teórico-práctico de 2 meses de duración (con una carga total de 60 horas), tiene el 

objetivo de fortalecer el desarrollo profesional de docentes en formación, docentes 

adscriptores de educación media, así como docentes de didáctica y DOT, en cuanto a saberes y 

prácticas en la planificación, diseño, desarrollo y evaluación de actividades educativas en 

entornos virtuales.  

 

Este curso se desarrollará sin costo para los docentes, quienes deberán disponer de 5 horas 

semanales para su cursado: acceso a la información, intervenir en foros, entrega de tareas, 

asistencia a instancias sincrónicas.  

 

Esta propuesta es una iniciativa conjunta de Unicef Uruguay, Ceibal y el Consejo de Formación 

en Educación, y su desarrollo académico estará a cargo de FLACSO Uruguay. 

 

Primera edición:  23 de setiembre al 25 de noviembre de 2020.  

  

Modalidad 

El curso se desarrollará en modalidad en línea en forma asincrónica durante dos meses, e 

incluirá la realización de tres eventos sincrónicos.  

La carga horaria total prevista de cursada, tiempo independiente de estudio, realización de 

tareas y proyecto, y módulo transversal es de 75 hs. 

Para aprobar el curso será requisito participar de los eventos sincrónicos, realizar las 

actividades propuestas en cada semana de formación, aprobar el trabajo final y haber 

realizado un módulo optativo. 

El curso contará con un equipo docente que mediará las actividades sincrónicas y asincrónicas 

en plataforma, que acompañará la realización de las tareas y apoyará a los participantes con 

las dificultades que puedan encontrar para el cumplimiento de las propuestas.  

Certificación: Será otorgada por Flacso Uruguay, en conjunto con CFE, Ceibal y Unicef. 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Comienzo de actividades virtuales: 23 de setiembre 

Eventos sincrónicos: 

• 3 de octubre, 10 a 12 hs. 

• 17 de octubre, 10 a 12 hs. 

• 31 de octubre, 10 a 12 hs. 

Contenidos previstos 

Módulo 0: Primeros pasos 

• Presentación y conocimiento del entorno. 

Módulo 1: Introducción a la planificación 

• Videoconferencia 1: Introducción a la planificación - Ma. Teresa Lugo. 

• Planificación y diseño de propuestas formativas en línea: 

o Relevamiento de necesidades. 

o Planificación inversa. 

o Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. 

o Especificidades de planificación en entorno virtual. 

Módulo 2:  Diseño de actividades en línea 

• Videoconferencia 2: Materiales didácticos digitales - Valeria Odetti. 

• Diseño de e-actividades.: 

o Rediseño de prácticas educativas. 

o Metodologías activas. 

o Aprendizaje visible. 

o Diseño tecnopedagógico. 

o Secuencia del aprendizaje auténtico. 

o Modelo SAMR. 

• Entrega de avance del trabajo final. 

Módulo 3: Evaluación y retroalimentación 

• Videoconferencia 2: Introducción a la evaluación - Pablo Bongiovanni. 

• La evaluación y retroalimentación en entornos virtuales: 

o Funciones de la evaluación. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

o Nueve principios para otra evaluación. 

o Retroalimentación formativa. 

o Tutorías. 

• Rol de tutoría en entornos virtuales. 

Módulo transversal (20 horas elegibles entre las siguientes opciones):  

● Se realiza en forma paralela a la cursada. Cada grupo se organiza para optar en función 

de la oferta disponible, pudiendo definir individual o colectivamente por el o los 

trayectos a elegir: 

○ CEIBAL: 

■ Uso de Recursos Educativos Abiertos.  

■ Literacidades multimodales y transmedia. 

■ Signos visuales y nueva alfabetización. 

■ Signos visuales: nuevas y viejas tecnologías. 

■ Narrativas digitales. 

■ Podcast en educación. 

■ El proyecto de aprendizaje desde una construcción compartida. 

■ Aula invertida. 

■ Nuevas formas de evaluar. 

■ Diseño tecnopedagógico en entornos virtuales de aprendizaje.    

■ GeoGebra para todos. 

■ LaTeX: primeros pasos. 

■ Geogebra: Applets educativos y programación. 

■ eSCRATCHados: Matemática y programación.   

■ Tecnología en clave de inclusión. 

○ UATE- CFE: 

■ Planificación y diseño de cursos virtuales.  

■ La identidad docente y la dimensión socioafectiva en el aula virtual.  

Actividades finales 

● Entrega de trabajo final (plazo de entrega 19 de noviembre). 

 

Preinscripción 

La preinscripción se realizará a través de formulario web, y la selección de participantes se 

realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de ingreso y en base al orden 

de prelación establecido a continuación. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de ingreso docentes CES: 

● Perfil Adscriptor y practicante: Ser docente adscriptor de enseñanza media al 

momento de la presentación, con estudiantes a cargo. Los estudiantes practicantes 

que se inscriban deben hacerlo a través de su docente adscriptor. 

● Perfil Docente de didáctica: Ser docente en ejercicio de Didáctica 2, 3 o 4 de 

profesorado, de un centro del CFE. 

● Perfil DOT: Ser Docente Orientador en Tecnologías Digitales en ejercicio de un centro 

del CFE. 

Requisitos de ingreso docentes CETP: 

● Docentes de las áreas técnicas y tecnológicas.  

● Docentes adscriptores: 2° y 3°. 

Orden de prelación: 

1. Pertenecer a los departamentos que se priorizarán en esta edición piloto1. 

2. Inscripción conjunta de docente de didáctica, practicantes con los respectivos 

docentes adscriptores, y DOT del instituto de referencia. 

3. Inscripción conjunta de docente adscriptor y practicantes. 

4. Inscripción conjunta de docentes de didáctica, DOT y practicantes. 

 

Cuerpo docente FLACSO Uruguay 

Coordinación académica: Mag. José Miguel García 

Coordinación de contenidos y tutorías: Mag. Sofía García Cabeza 

Personas expertas invitadas: 

● Mag. María Teresa Lugo 

● Dr. Pablo Bongiovanni 

● Mag. Valeria Odetti 

Tutorías: 

• Mag. Carla Larrobla Caraballo 

• Prof. Carlos Alfredo Hoyo Miranda 

                                                             
1 Colonia, Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú y Rivera 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

• Prof. Patricia Añón  

• Dra. Verónica Molfino 

 


