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Propuesta curso para docentes EduVirtual 2018

Destinatarios
Los/as destinatarios/as de la propuesta son todos/as los/as docentes de carreras bimodales o 
presenciales, de pregrado o grado que estén pensando en iniciar una propuesta en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje (EVA)

Fundamentación 
El Programa Eduvirtual viene desarrollando actividades en torno a la formación de los/as docen-
tes que trabajan en carreras bimodales, principalmente en la Tecnicatura de Gestión Cultural, 
Tecnicatura en Producción Editorial y en la Licenciatura de Análisis e Intervención de las Institu-
ciones Educativas, de manera que quienes trabajan en estas carreras puedan orientar sus pro-
puestas de enseñanza atendiendo a las particularidades de la bimodalidad.
  
El curso para docentes apunta a reflexionar sobre el concepto de “aula extendida”, como aquel 
lugar que complementa las prácticas de enseñanza presenciales, y que pretende potenciar los dos 
procesos de formación, tanto el virtual como el presencial. El aula extendida nos posibilita comu-
nicarnos de diferentes maneras y en diferentes momentos, así como también trascender los 
muros físicos del aula para entrar en otros espacio-tiempos. Se pretende brindar a los/as docen-
tes conocimiento sobre las herramientas que cuenta el entorno, así como también compartir 
materiales multimediales para pensar itinerarios de formación alternativos. 

Justificación
Se reconoce la importancia de que la inclusión de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) en las propuestas educativas de cualquier nivel sean acompañadas por prácticas 
tecnológicas acordes a los desafíos que estas conllevan. Este es un requisito indispensable para 
que las tecnologías digitales desplieguen su potencial democratizador como componente de una 
política inclusiva de expansión de la educación superior. Esto es, como instrumento mediador que 
brinda a los estudiantes la disponibilidad de los materiales de estudio (bibliográficos, audiovisua-
les, sonoros,etc.), extiende las posibilidades y diversidad de los aprendizajes gracias a la hipertex-
tualidad, brinda alternativas de interacción para la realización de actividades colaborativas, entre 
otros aspectos que aumentan la autonomía de los estudiantes en la planificación de sus propias 
trayectorias académicas. Aspecto fundamental para garantizar la permanencia y egreso de estu-
diantes que no atienden a los modelos tradicionales y excluyentes de sujetos pedagógicos y así 
minimizar los elementos restrictivos que expulsan a los jóvenes y adultos de una formación pro-
fesional universitaria.

Por tal motivo, se observa la necesidad de ofrecer una propuesta institucionalizada formal de 
apoyo a las y los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación que, por necesidad o por inte-
rés, requieran comenzar y/o precisar su formación pedagógica, política y técnica en torno a la 
planificación y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje. Esto es, como un modo de brindar-
les la oportunidad de construir la base desde la cual podrán comenzar a estructurar de forma autó-
noma sus propias propuestas en EVA. De este modo se pretenden aunar los esfuerzos del equipo 
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de Eduvirtual, que hasta el momento ha desarrollado un acompañamiento mayormente informal, 
pero con un alto grado de personalización, como contribución a la realización de sus propuestas 
pedagógicas mediadas por las tecnologías digitales, en este caso, centradas en el EVEA Eduvir-
tual. Práctica que se ha dirigido tanto a los docentes con materias en el grado presencial, pregra-
do bimodal como a los tutores de cursos que consideraron integrar la virtualidad. 
Es por ello que la instancia que inaugura este proyecto se constituye como una importante opor-
tunidad para potenciar las iniciativas hasta ahora realizadas con los docentes que ya poseen un 
espacio en Eduvirtual, como también un punto de partida para quienes se vean motivados a 
comenzar a extender sus aulas hacia la virtualidad. 

Objetivos:
- Comprender la relevancia de la educación a distancia en el Nivel Superior y la importancia de la 
tecnologías para modalidad

- Apropiarse del modelo pedagógico centrado en la actividad y adquirir las competencias necesarias 
para el diseño de acciones formativas en entornos virtuales.

- Reflexionar acerca de los roles y funciones del docente en los Entornos virtuales de aprendizaje

- Desarrollar competencias pedagógicas, comunicativas y digitales necesarias para el desempeño 
docente en la virtualidad.

- Comprender las características de la evaluación en entornos virtuales y tomar conciencia de la 
importancia de la retroalimentación en los procesos formativos de la modalidad.

Ejes de contenido

- La educación a distancia en la educación superior: Conceptualización de la EaD. Breve 
historia de la modalidad. El lugar de las TIC en la educación a distancia. Retos de la virtuali-
dad para la educación superior.

- Modelo pedagógico de la educación a distancia: La centralidad del alumno. Un modelo 
pensado desde la actividad. El modelo pedagógico de EduVirtual

- Diseño de acciones formativas en entornos virtuales. Planificación de actividades para 
entornos virtuales. Uso de foros, tareas y otras herramientas de Moodle. Calendarización

- El docente en la virtualidad:  Nuevos perfiles y roles docentes en la enseñanza en entor-
nos virtuales. El lugar de la mediación: rol tutorial. La producción y curación de contenidos.

- Evaluación: La evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales. Estrategias de segui-
miento y acompañamiento. La diferencia entre evaluación y acreditación. La retroalimenta-
ción virtual como derecho y como deber.
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Organización de la propuesta

ENCUENTRO
SEMANA DE TRABAJO

SEMANA 1:
La educación 

a distancia en la 
educación superior - 
Modelo pedagógico 

de la educación
 a distancia 

SEMANA 2:
Diseño de acciones 

formativas en 
entornos virtuales   

SEMANA 3:
El docente en la 

virtualidad: 
el rol del tutor

SEMANA 4:
Evaluación en 

entornos virtuales

SEMANA 5:
Elaboración del 

Proyecto final

ACTIVIDADES

CANTIDAD DE HORAS: 40

- Presentación de la propuesta 

- Participación en foro de presentación

- Lectura de materiales 

- Actividad en foro:
1. Narrar una situación de enseñanza en la que hayan estado involucrados o no como 
docentes.
2. Analizar la situación desde las ideas centrales del modelo pedagógico propuesto.
3- Proponer cambios en la situación presentada desde de la perspectiva de la centrali-
dad del alumno y trasladándola a la enseñanza en EVA

- Lectura de materiales

- Entrega de tarea: Seleccione un tema/eje/unidad de su programa y planifi-
que el desarrollo del mismo en un EVA teniendo en cuenta las característi-
cas del modelo pedagógico y las posibilidades técnicas de un entorno 
virtual.

- Lectura de materiales

- Análisis de intervenciones tutoriales.
 

- Lectura de materiales

- Presentación del proyecto.

- Presentación de la consigna del TP final. Elaboración del proyecto de 
cátedra.
 

1

 1 - Podría realizarse, si se evalúa como necesario, un taller presencial sobre uso del campus.
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Bibliografía por eje:

EJE 1: 
LITWIN, E (comp.) (2003).  “La educación a distancia. Temas para el debate de la nueva agenda 
educativa” Cap. 2. ”De las tradiciones a la virtualidad” Amorrotou Editores, Buenos Aires. 
“La oportunidad digital” Artículo publicado en Página 12 el 17 de mayo de 2018: 

EJE 2: 
GROS SALVAT, B. (2011) “Evolución y retos de la educación virtual. Construyendo el e-learning del 
siglo XXI”. Editorial UOC, Barcelona. Cap. 1
Modelo Pedagógico eduvirtual

VILLAR, A. (comps) (2016) “Bimodalidad. Articulación y Convergencia en la Educación Superior”.  
1ra Ed. Bernal: Universidad Virtual de Quilmes, Libro digital. 

EJE 3:
GONZÁLEZ, Alejandro Héctor, ESNAOLA, Fernanda, MARTÍN, Mercedes (comps) (2012) “Propues-
tas educativas mediadas por tecnologías digitales” Publicaciones digitales Universidad de la 
Plata.

Javier Onrubia. “Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica 
y construcción del conocimiento”. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación Uni-

Calendarización: 

EJE
FECHAS

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

PROYECTO 
FINAL

SEMANA 1: 
26/07 A 01/08

SEMANA 2: 
02/08 A 08/08

SEMANA 3: 
09/08 A 15/08

SEMANA 4: 
16/08 AL 22/08

SEMANA 5: 
23/08 A 29/08
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EJE 4: 
CALDEIRO, G., FERNÁNDEZ N., TRECH M. y ROGOVSKY C. (2014) “Claves de la tutoría en línea: la 
discreta medida de la justa intervención”. En “De la Educación a Distancia a la Educación en Línea. 
Aportes a un campo en construcción.” Schwartzman, Gisela, Tarasow, Fabio, Editorial HOMO 
SAPIENS, Buenos Aires.

Material de la Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Unidad 1-a: Nuevos escena-
rios, nuevos roles docentes, nuevas competencias. Versión 3, Argentina, 2010.

MARTÍNEZ, MARÍA TERESA, BRIONES STELLA MARIS (2007) “Contigo en la distancia. La práctica 
tutorial en entornos formativos virtuales” - Pixel Bit. Revista de medios y comunicación. Sevilla

MAGGIO, M. (2000) “El tutor en la educación a distancia” en Litwin, E. (compiladora). La educación 
a distancia. Temas de debate en una nueva agenda educativa. Amorrurtu Editores. Bueno Aires.

Eje 5:
CRISTÓBAL COBO (2016) “Nuevas formas de evaluar: la innovación pendiente”  en “Entornos digi-
tales y políticas educativas. Dilemas y certezas”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE-Unesco

MARTÍNEZ VALCÁRCEL, N. DE GREGORIO CABELLOS, A. HERVÁS AVILÉS, R. (2012) “La evaluación 
del aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje: notas para una reflexión” Revista 
Iberoamericana de Educación / ISSN: 1681-5653 n.º 58/2 – 15/02/12 Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI-CAEU)

Barberà, E. (2006, Julio). Aportaciones de la tecnología a la e-Evaluación. RED. Revista de Educa-
ción a Distancia, número. Consultado (día/mes/año) 2006, en http://www.um.es/ead/red/M6


