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PRESENTACION DEL SEMINARIO
Los procesos de virtualización de proyectos de educación superior instalan en el seno de la
gestión institucional la necesidad de revisar las misiones y funciones asignadas a ciertas
estructuras en función de proponer una acción con impronta innovativa. La definición de
estructuras organizacionales y acciones académicas que permitan responder a los nuevos roles que
la virtualización requiere, es una de las cuestiones centrales para evaluar la viabilidad y desarrollo
de un nuevo tipo de proyecto.
La promoción de la virtualidad en la Educación Superior implica un proceso de
pensamiento estratégico en que se redefinen los roles de los diferentes agentes, se crean nuevas
funciones y unidades, o se recrean funciones y sentidos, se conceptualiza de nuevo el modelo
educativo, se reorganizan las rutinas y los procesos administrativos y se reestructuran los procesos
de producción y diseño educativo. Por lo tanto, observamos la tecnología, la organización y la
pedagogía como un triángulo de factores que están íntimamente relacionados de manera
articulada e integrada.

La Educación Superior será virtual en la medida en que sepa ser una realidad en una
mediación diferente. Variará su modelo educativo y organizativo que explicitará las nuevas
dimensiones pedagógicas, comunicacionales, tecnológicas e institucionales que la virtualización
requiere. Se hace necesario un equilibrio apropiado entre éstas dimensiones en el desarrollo de
una iniciativa de virtualización basada en una trayectoria institucional de gestión de propuestas en
la modalidad presencial.
En este sentido se propone este curso de posgrado en formato de seminario/taller, que
comprende, en su puesta en marcha, las posibilidades de que los participantes alcancen como
objetivo principal la adquisición de conocimientos necesarios para la toma de decisiones y
planificación de acciones académicas orientadas a la virtualización en instancias de Educación
Superior.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO/TALLER

-

Promover las prácticas de enseñanza virtuales a partir del rediseño de estrategias que se
encontraban en la presencialidad

-

Reconocer tendencias, recursos y ambientes digitales para la gestión y enseñanza en la
Educación Superior.

-

Analizar y diseñar propuestas de evaluación, acreditación y validación de aprendizajes de
saberes en las disciplinas que el docente dicte su asignatura en la UNPA.

EJES TEMÁTICOS
Eje 1:
Las TIC y procesos de innovación educativa en la enseñanza de grado teniendo en cuenta las
particularidades disciplinares. Breve raconto histórico de la Educación a Distancia. La incorporación
de materiales didácticos, estrategias comunicacionales, prácticas de enseñanza. Creencias,
concepciones y prácticas docentes en la virtualidad.

Eje 2:
Gestión y administración en la educación superior y TIC: transformaciones docentes y
estudiantiles, cambios metodológicos, implicaciones institucionales. Modelos universitarios de

enseñanza mediados por tecnologías. Variables organizacionales, pedagógicas, comunicacionales y
tecnológicas. Diseño de experiencias pedagógicas en la UNPA.

Eje 3
Diseños pedagógicos. La enseñanza flexible. La clase invertida. Virtualidad y Bimodalidad.
Fundamentos básicos. Comunidades virtuales de práctica y de aprendizaje. Orígenes, conceptos,
características. Tipos de comunidad virtual. Aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales.
Particularidades de las comunidades virtuales de aprendizaje: redes sociales, desarrollo de
recursos y ambientes digitales. Gestión de la comunidad virtual de aprendizaje. Recursos
educativos abiertos y licenciamiento abierto. Los casos de la Universidad de Brasilia y la
Universidad de la República, Uruguay.

Eje 4:
Recursos digitales para el grado universitario: Gestión del conocimiento. Web 2.0, web 3.0 (web
semántica). Redes sociales y sus usos en la educación superior: Twitter, Facebook, Instagram,
Whatsapp y Tik Tok. Entornos personales de aprendizaje. Curaduría. Ambientes digitales de la
Educación Superior. Entorno de gestión académico-administrativa.

METODOLOGIA DE TRABAJO
La propuesta del seminario/taller incluye actividades que se realizarán en el Entorno
Virtual de Enseñanza y Aprendizaje UNPAbimodal. Tendrá una duración de 30 dias donde se
propondrán cuatro encuentros de video conferencia, con la coordinación del responsable de la
actividad que estará en contacto con los cursantes orientando el proceso de formación, facilitando
materiales de estudio, información, consultas y otros aspectos relevantes. Los temas se
actualizarán periódicamente y se organizarán explicitando una calendarización previa. Se
propondrán las siguientes actividades; Lectura de bibliografía. Investigación en sitios Web:
Comunidades Virtuales de Aprendizaje. Análisis de proyectos y estudios de casos. Propuestas para
ampliar y profundizar en los contenidos con lecturas de documentos y consultas de páginas web.
Ejemplos sobre contenidos concretos para analizar de forma individual y colaborativa. Foros que se
irán planteando a medida que avance el curso según las características e intereses de cada grupo.
El material de estudio estará a disposición para que los cursantes.

EVALUACIÓN
La evaluación final, a partir de la recuperación de las producciones realizadas durante el
desarrollo del Seminario/Taller, constará en la presentación, definición y/o análisis y justificación
desde los marcos de un proyecto institucional o pedagógico para la virtualización de un caso de
Educación Superior. La estrategia de evaluación se estructurará a partir del rediseño del espacio de
enseñanza y aprendizaje que cuentan los docentes en el UNPAbimodal.
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