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Rol docente en el Espacio Virtual de Aprendizaje: el plan didáctico detrás del 

uso de los recursos (Parte 1) 
 

Curso/Taller: 15 horas en total. 
 
 

Destinatarios: 
 
 

Docentes de Educación  Primaria y estudiantes de Formación en Educación. 
 
 

Propuesta de la actividad formativa: 
 
 

Curso con instancias taller  que se enmarcan dentro  del Proyecto Institucional  que 
tiende a la formación y capacitación profesional continua, para el mejor desempeño 
profesional, en este caso en torno  al manejo de los recursos digitales disponibles y 
promovidos por la ANEP. 

 
Propósito  del Curso 

 
 

El profesor será capaz de identificar los distintos espacios de la Plataforma y tomar 
decisiones pertinentes en base a  los alcances y posibilidades  que ofrece cada uno, 
según  su  intencionalidad    educativa.  Así  mismo   plantear   instancias  de  foros 
conociendo todas sus posibilidades (calificar, no leer hasta publicar). Profundizar la 
configuración de tareas para obtener retroalimentación  con mayor cantidad de datos 
para generar  insumos para la toma de decisiones  que incida en la calidad de los 
aprendizajes.  Crear pruebas y  cuestionarios,  aplicarlos  y  configurar  su 
correspondiente corrección. 

 
Objetivos 

 
 

•    Propiciar  la  profundización   en  la  interfaz  de  la  Plataforma   CREA de  CFE 
potenciando la toma de decisiones a la hora de desarrollar el plan didáctico. 

•  Favorecer la exploración  de las herramientas  que los Cursos Virtuales proveen 
para optimizar el diseño de la cursada. 
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Diseño curricular 

 
 

El  curso está pensado para ser desarrollado  en forma  mixta  con tres  instancias 
presenciales de tres horas cada una, más una hora dedicada a  la evaluación. Las 
instancias presenciales se dispondrán en modalidad taller que combine la teoría y la 
práctica  de los contenidos  a  abordar.  Desde el  principio  se planteará  en forma 
simultánea la realización del módulo 4, de forma virtual con una carga de 3 horas para 
la realización de todas las propuestas que contempla. 

 
Contenidos 

 
 

Módulo 1: Interfaz de la Plataforma. 
 
 

i.       Cursos: pestañas (actualizaciones,  materiales, calificaciones, miembros) 
ii.      Mensajería interna. 
iii.      Ventajas y limitaciones de una plataforma educativa. 

 
Módulo 2: Competencias del docente en la creación de contenidos 

 
 

i.        Foros: Ubicación, creación (agregar contenidos) configuración básica. 
ii. Tipos de foros y configuraciones asociadas  a la intencionalidad  (presentación 

de tema, debate, evaluación, entre otros). 
iii. Tareas: Ubicación, creación (agregar contenidos) configuración básica. 
iv.  Pruebas/Cuestionarios. Ubicación, creación (agregar contenidos) 

configuración   básica. 
 
 
Módulo 3: Exploración de recursos virtuales 

 
 

i.       Valijas Ceiba[ (  ubicación, posibilidades, selección en base accesibilidad) 
ii.      Repositorio Ceibal. 

 
 
Módulo 4: El nuevo rol docente. 

 
 

i.        Desafíos en escenarios dinámicos. 
ii.     Trucos y claves para las clases virtuales sincrónicas. 
iii.     Aportes y perspectivas  de autores  contemporáneos.
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Modo de evaluación: 

 
 

Presentación de tarea relacionada a  los contenidos desarrollados y aplicados en la 
instancia presencial, con devolución y eventual reformulación.   Un cuestionario con 
preguntas de múltiple opción para autoevaluación y evaluación formativa. 

 
Destinatarios  y requisitos  de ingreso: 

 
 

Abierto a Maestros  de Educación Primaria de la región y estudiantes de Formación en 
Educación que completen  en tiempo  y forma el formulario de inscripción 
correspondiente. 

 
Carga horaria: 

 
 

Presencial  y sincrónica: 
 
 

17/02-  Módulo 1: 3 horas presenciales, más una hora para elaborar la tarea 
solicitada. 

 
18/02- Módulo 2: 3 horas presenciales, más una hora para elaborar la tarea 
solicitada. 

 
19/02- Módulo 3: 3 horas presenciales, más una hora para elaborar la tarea 
solicitada. 

 
Actividades No presenciales: 

 
 

Módulo 4: 3 horas (un foro por módulo, más prueba de evaluación final) 
 
 

Certificación 
 
 

Constancia de aprobación y acreditación del curso total de 15 horas, luego de 
evaluaciones parciales por módulo y evaluación final. Constancia de asistencia
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Cuerpo Docente: 

 
 

Docente  Responsable  de la actividad   formativa:  Marcelo  Nazaruk 

Equipo  docente:  Marcelo  Nazaruk,  Paula Fredes, Lurdes Gorgoroso 

Coordinador   académico:  Alberto  Picón (Director  del IFD) 

 
Marcelo Nazaruk: 

 
 

Formador   de  CFE especializado    en  Ciencias  Geográficas   y  Docente   Orientador  en 

Tecnologías.    Cuenta    con   un   Posgrado    especialista     en   Entornos    Virtuales    de 

Aprendizajes   (OEA) y Diploma  Internacional    de Enseñanza  con Tecnologías   Digitales, 

por la Universidad  de Cambridge.  Ha realizado  cursos sobre TIC y TAC, entre  otros:  Uso 

de nuevas tecnologías  aplicadas  a la enseñanza  de la Geografía,  Ecuador  Espe Cepeige 

 
Paula Fredes: 

 
 

Formadora  de CFE especializada   en Psicología  de la Educación  y Docente  Orientadora 

en  Tecnologías.   Es  Licenciada   en Ciencias  de  la Educación   (UDELAR) y Maestra  de 

Educación   Primaria   (CFE). Ha realizado   múltiples  cursos  de  Fundación   Ceiba[  para 

actuar  como  tutora  y articuladora  en cursos y programas  del Plan Ceiba!. 

 
Lurdes Gorgoroso: 

 
 

Formadora   de CFE especializada   en Didáctica  y Docente  Orientadora   en Tecnologías. 

Es  Maestra  de  Educación   Primaria   (CFE}.  Tiene  formación    en  Dirección   de Centros 

Educativos   del  CEIP, donde   integra   el  equipo   de  Dirección   de  la  Escuela  N°7.  Ha 

realizado   diversos   curso  de  actualización    y  perfeccionamiento   profesional,    entre 

ellos:  Educación   inclusiva   un camino   a  recorrer   (FLACSO}; Tendencias   Educativas  y 

ComparTIC  (CEIP/CEIBAL) 

 
Alberto Picón Martínez: 

 
 

Director  del Instituto   de Formación  Docente  Dr. Guillermo  Ruggia (ANEP-CFE).   Ha sido 
responsable del Programa Evaluación Formativa  de la Docencia FCEA-UDELAR,   Unidad de 

Apoyo a  la Enseñanza (2014-2020). Doctor en Diseño e Innovación  en la Formación,  por la 

Universidad  de Santiago de Compostela  (USC). Magisteren  Educación (UCUDAL); además,
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cuenta con Títulos  de Posgrados de Especialización  en Gramática  del español  (UDELAR- ANEP), en 
Gestión de Centros Educativos (UCUDAL), en Entornos Virtuales de Aprendizaje (OEA), y está Diplomado   
en Evaluación  de los Aprendizajes   (UCUDAL). Docente  desde 

1991.  Graduado   del   Instituto    de  Profesores  Artigas.   Su  línea  de  investigación    es 

Oportunidades   de aprendizaje  en educación  formal,  incluyendo  el lenguaje  pedagógico 

intergeneracional   y la educación  mediada  por TIC. Sobre ambos temas  ha presentado 
trabajos  en congresos  nacionales  e internacionales,   y publicado:   artículos,  capítulos  y 
libros. Ha  integrado   el  Consejo   Editor   de  Escuela-Acción   (España),  es  revisor   en 
publicaciones  sobre educación.  Investigador  visitante  del Grupo STELLAE(USC). 
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