CURSO DE POSGRADO VIRTU@L
“Uso efectivo de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC)
para una enseñanza significativa”

Duración:
10 semanas
Carga horaria:
El curso será desarrollado durante 10 semanas con una carga horaria total de 60
(sesenta horas) según el siguiente detalle:
Primeras 8 semanas:
 Horas teóricas: 8.
 Horas prácticas: 32.
Últimas 2 semanas:
 Horas de Producción académica (instancia final de evaluación): 20.

Destinatarios del Curso:
El curso está dirigido a docentes y tutores con título habilitante que se
desempeñarán en carreras virtuales de la UNNE.
Son requisitos ejercer la docencia en educación superior. El curso está orientado al
docente, profesor o auxiliar, con actividades frente a cursos.
Ser capaz de navegar en Internet, utilizar email y hacer uso básico de las
herramientas de un campus virtual institucional (de comunicación y para compartir
recursos).
Profesora dictante:
Mg. Lucía Rosario Malbernat

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO
1. Fundamentación:
Con el fin de garantizar una educación de calidad, el platel docente de una carrera
dictada con modalidad online, además de un profundo conocimiento de su propia
disciplina, de los modelos pedagógicos más apropiados para la enseñanza virtual y
de los recursos didácticos con los que puede contar en un ambiente mediado, debe
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haber desarrollado ciertas competencias que le permitirán hacer un uso significativo
de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.
Antes que poner el énfasis en la disponibilidad y potencialidades de las tecnologías,
el docente debe hacer hincapié en los cambios de estrategias didácticas, diseño y
estructura de contenidos y en los sistemas de comunicación. De allí, que surgen en
los ambientes mediados de enseñanza, nuevas competencias y capacidades docentes
de tipo comunicativas, sociales y éticas, técnicas y tecnológicas que debe desarrollar.
La introducción de TAC (tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) en la
práctica educativa supone un grado inicial de alfabetización de los docentes que les
permita reconocer la importancia de los recursos tecnológicos y perder inhibiciones
en relación al uso de los medios electrónicos. Sin embargo, ello no es suficiente ya
que, tanto las nuevas tecnologías como las nuevas prácticas culturales, generan
ámbitos de aprendizaje virtuales diferentes a los espacios presenciales, con distintos
encuadres didácticos, con asignación de perfiles diversificados de los actores
educativos que encausan en nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje.
Diversos estudios llevados a cabos por el autor de esta propuesta, (Malbernat, 2014;
2015; 2016) dan cuenta de que un importante número de docentes se encuentran
comprometido desde lo personal con las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación), se han alfabetizados digitalmente, al menos, en las cuestiones
básicas, y están receptivos al desarrollo de su formación. Entendiendo por
apropiación de TIC a la incorporación plena de las tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito socio-cultural del docente, teniendo acceso a ellas,
habiendo desarrollado habilidades para usarlas y habiéndolas integrado en sus
actividades cotidianas de modo que formen parte de sus prácticas individuales y
vinculares, aparece como insuficiente la mera alfabetización digital.
Para Montes González et al. (2006) en los niveles básicos de apropiación, los
docentes utilizan las TIC como una herramienta que facilita el almacenamiento, la
transmisión y la organización del material de los cursos, pero no existe una diferencia
sustancial entre un curso presencial y sus cursos apoyados por las TIC mientras que
en los niveles avanzados de apropiación, utilizan las TIC como una herramienta que
facilita la multiplicidad en las representaciones del conocimiento, la simulación y la
resolución de problemas; estos docentes establecen una clara diferencia entre un
curso presencial y uno apoyado por las TIC, en la medida en que recuperan
escenarios virtuales de aprendizaje que serían imposibles de utilizar sin la mediación
de la tecnología y convierten a las TIC en TAC.
En este curso de posgrado se propone el desarrollo de competencias comunicativas,
sociales y éticas propias del nivel de apropiación profesional que convierte a las TIC
en TAC, vinculadas con la conformación de comunidades virtuales de aprendizaje
que pueden ser constituidas y sostenidas en el tiempo si se aplican técnicas
específicas para la comunicación, cooperación y colaboración online.
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2. Objetivos del Curso:
Gestión de los Contenidos digitales
 Utilizar eficazmente el campus virtual institucional
 Experimentar con herramientas para compartir recursos digitales y
audiovisuales propias del campus virtual institucional


Identificar los riesgos potenciales de publicar y compartir distintos tipos de
información y datos a través de Internet



Evaluar ética y críticamente los recursos y medios educativos disponibles en
la web

Herramientas didácticas
 Experimentar con herramientas didácticas específicas propias del campus
virtual institucional
 Ser capaz de realizar el seguimiento de actividades y estudiantes
Herramientas virtuales de comunicación


Usar recursos asincrónicos de comunicación como espacios para generación
de conocimiento sobre temas específicos y para realizar tareas
colaborativas



Distinguir la utilidad y características de los recursos asincrónicos en
relación a los sincrónicos.

Comunicación virtual efectiva


Ser capaz de aplicar técnicas de facilitación de aprendizaje online



Ser capaz de aplicar normas de convivencia virtual y promover
comunicaciones efectivas y afectivas que aporten sustentabilidad a los
procesos de convivencia virtual, a partir del desarrollo de habilidades
sociales, motivacionales y de liderazgo online propias de un tutor virtual



Propiciar en los estudiantes competencias sociales, éticas, colaborativas y
comunicativas

3. Contenidos:
Gestión de los Contenidos digitales
Competencias digitales para la creación de contenidos. Herramientas para compartir
recursos digitales y audiovisuales. Integración de contenidos digitales al aula virtual.
Programación básica en lenguaje de marcas para un mejor aprovechamiento de los
recursos aula. Competencias digitales del área alfabetización informacional. Obtener
información efectiva, pertinente y de calidad a través de servicios de Internet.
Rúbricas de calificación de recursos digitales. Riesgos potenciales de publicar y
compartir información. Protección de contenidos, datos personales e identidad
digital. Normas de propiedad intelectual y de licenciamientos. Citas bibliográficas de
recursos digitales. Reconocimiento de los derechos de autor y licencias.
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Herramientas didácticas
Herramientas didácticas específicas para crear tareas, autoevaluaciones, encuestas,
cuestionarios, publicaciones, glosarios, wikis, etc., disponibles en el aula virtual.
Registros de actividades en el aula. Seguimiento de los estudiantes. Estadísticas del
aula.
Herramientas virtuales de comunicación
Competencias digitales de comunicación y colaboración Las interacciones sincrónica y
asincrónica como recursos de comunicación y como recursos didácticos. Tipos de
foros. Uso de foros y wikis como espacios de construcción colaborativa de
conocimientos. Rúbricas de participación en espacios de discusión.
Comunicación virtual efectiva
Aplicación de técnicas de moderación y facilitación de aprendizajes en ambiente
virtuales. Promoción de comunicaciones efectivas y afectivas; Aplicación de normas
de convivencia virtual; Netiqueta; Gestión de la Identidad digital. Resolución de
situaciones vinculares problemáticas. Diseño de tutorías.
4. Metodología de enseñanza:
La modalidad de trabajo será totalmente online, con intercambios virtuales en forma
mayoritariamente asincrónica, entre tutor y docentes cursantes (alumnos). Se
privilegiará el debate grupal y la reflexión conjunta, crítica y colaborativa.
Se alentará la comunicación alumno-alumno para propiciar el aprendizaje cooperativo
y constructivo entre pares. Los alumnos deberán resolver actividades individuales
con autocorrección y actividades grupales, corregidas por el tutor, que permitirán un
trabajo colaborativo.
El profesor organizará un portafolio de actividades para las que se registrará el
desempeño individual y grupal que le permitirá identificar a los alumnos que
presenten dificultades para seguir el curso con el fin de ayudarlos en la consecución
de los objetivos.
Para aprobar la cursada, el estudiante deberá llevar a cabo el portafolio de
actividades propuestas para cada unidad temática, individuales y grupales, y
preparar y aprobar un trabajo final transversal e integrador. Todos los trabajos se
entregarán por el Campus Virtual de la Facultad.
Están previstas las siguientes instancias de evaluación de carácter obligatorio y que
constituyen condiciones de aprobación del curso:
•
Cumplimentar las autoevaluaciones, lecturas, actividades individuales y
grupales, indicadas como obligatorias de cada unidad temática
•
Participar en los Foros de discusión y de colaboración que se propongan de
acuerdo con las consignas específicas
•

Aprobar un trabajo transversal integrador, grupal.
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Instancias de evaluación durante el curso:
Los alumnos que no aprobaran el trabajo integrador, una vez recibida la devolución
del tutor, podrán re hacer el trabajo, de acuerdo con las instrucciones recibidas y
someterlo a una nueva instancia de evaluación.
Requisitos de aprobación del Curso:
Condiciones para la aprobación: Que se cumpla con el portafolio de actividades
semanales (80%) y se apruebe el trabajo integrador según rúbrica de calificación
7. Cronograma estimativo: Inicio marzo 2018
Período
Semana 1

Tema
los

Contenidos
Contenidos Competencias digitales para la
creación de contenidos.
Herramientas para compartir
recursos digitales y audiovisuales.
los Contenidos Integración de contenidos digitales
al aula virtual. Programación básica
en lenguaje de marcas para un
mejor aprovechamiento de los
recursos aula.
los Contenidos Competencias digitales del área
alfabetización informacional.
Obtener información efectiva,
pertinente y de calidad a través de
servicios de Internet. Rúbricas de
calificación de recursos digitales.
Riesgos potenciales de publicar y
compartir información. Protección
de contenidos, datos personales e
identidad digital. Normas de
propiedad intelectual y de
licenciamientos. Citas bibliográficas
de recursos digitales.
Reconocimiento de los derechos de
autor y licencias.
didácticas
Herramientas didácticas específicas
para crear tareas,
autoevaluaciones, encuestas,
cuestionarios, publicaciones,
glosarios, wikis, etc., disponibles en
el aula virtual.
didácticas
Registros de actividades en el aula.
Seguimiento de los estudiantes.
Estadísticas del aula.

Gestión
digitales

de

Semana 2

Gestión
digitales

de

Semana 3

Gestión
digitales

de

Semana 4

Herramientas

Semana 5

Herramientas

Semana 6

Herramientas
comunicación

virtuales

de Competencias
digitales
de
comunicación y colaboración Las
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Semana 7

Comunicación
efectiva

Semana 8

Comunicación
efectiva

interacciones
sincrónica
y
asincrónica como recursos de
comunicación y como recursos
didácticos. Tipos de foros. Uso de
foros y wikis como espacios de
construcción
colaborativa
de
conocimientos.
Rúbricas
de
participación en espacios
virtual Aplicación
de
técnicas
de
moderación
y
facilitación
de
aprendizajes en ambiente virtuales.
Promoción
de
comunicaciones
efectivas y afectivas; Aplicación de
normas de convivencia virtual;
Netiqueta;
virtual Gestión de la Identidad digital.
Resolución
de
situaciones
vinculares problemáticas. Diseño de
tutorías.

Las últimas dos semana (9 y 10) serán destinadas a la puesta en marcha de un aula
virtual en la que los alumnos darán cuenta de todas las competencias desarrolladas a
lo largo de las primeras 8 semanas de cursado. Contarán para ello con el
acompañamiento del tutor.
Infraestructura y equipamiento necesarios:
Los alumnos deberán contar con PC con acceso a Internet para conectarse al
campus virtual institucional y hacer uso de recursos web y de comunicación.
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