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CURSO-TALLER 

Estrategias y herramientas para la docencia virtual 

 

Modalidad: en línea 

Descripción 

Este curso taller busca contribuir a la formación de docentes y agentes comunitarios que 

participan o se proyectan como actores en procesos de educación a distancia. 

Se imparte en la modalidad de curso-taller, es decir, ofrece un marco teórico y 

experiencias prácticas en el diseño de actividades y el uso de herramientas para la 

educación mediada por la tecnología. Como el título lo indica, hay en la propuesta tres 

ejes: estrategias, herramientas y docencia virtual. 

Sin ninguna duda, el advenimiento de Internet y el desarrollo tecnológico han cambiado la 

forma de trabajar y de aprender, y esto ha dado pie a la aparición de nuevas modalidades 

y posibilidades: a distinto tiempo (de forma asíncrona) y en distinto lugar (a distancia). En 

la actualidad, alumnos y profesores se pueden comunicar salvando la distancia física, y los 

alumnos pueden recibir tutoría sin la necesidad de interacción presencial. Las nuevas 

tecnologías digitales y la Internet también han incidido en los métodos de enseñanza y 

aprendizaje hacia formas más colaborativas de trabajo. En definitiva, estamos ante una 

oportunidad sin precedentes para crear nuevos entornos de aprendizaje. 

La proyección de los nuevos entornos para el aprendizaje está influida por la orientación 

de cada institución, así como por las políticas públicas vigentes, relacionadas con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Si no se toman en cuenta estos marcos de actuación, 

existe el riesgo de generar propuestas educativas de tipo individualista y cerrada, que 

favorezcan el aislamiento y la competencia por encima de la colaboración, o, incluso, que 

actúen a favor de nuevas formas de analfabetismo y exclusión.  

Si bien la educación a distancia mediada por la tecnología está ya generalizada e instalada 

en la mayor parte de las instituciones educativas, y de manera particular a partir de la 

pandemia del COVID-19, es imprescindible tener en cuenta el contexto social, histórico, 

político y cultural de los pueblos latinoamericanos a los que pertenecen los destinatarios 

de esta propuesta educativa. 
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Desde la perspectiva del constructivismo social, la contribución de Vygotsky ha significado 

que el aprendizaje deje de ser considerado como una actividad individual, para 

conceptualizarse como un proceso social. Se ha comprobado que el estudiante aprende 

más eficazmente cuando lo hace en interacción con otros, cercanos o distantes.  

Reconocemos que el aprendizaje tiene un componente individual y que, en términos de 

enseñanza, se debe permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio 

ritmo; sin embargo, es necesario promover, paralelamente, la colaboración y el trabajo 

grupal, ya que de esa manera se establecen mejores condiciones generales de 

aprendizaje.  

Es por ello que en este curso-taller realizamos una aproximación teórico-práctica a la 

metodología colaborativa. En la práctica, las plataformas virtuales son un espacio propicio 

para facilitar el trabajo colaborativo, pero su efectividad depende de la formación de los 

docentes para generar actividades de aprendizaje.  

El aprendizaje y el conocimiento son fruto de la interacción social y, en ese sentido, es 

fundamental recuperar la idea de persona, de ser humano en relación con otros; de ser y 

aprender con el otro. No podemos desconocer que detrás de la pantalla existe una 

persona con historia, circunstancias, sufrimientos y esperanzas. Por eso, parte de nuestro 

cometido es colaborar a humanizar la tecnología.  

Cuando en la educación a distancia se pierde de vista la dimensión humana, se transforma 

en una estrategia de mercado y, por tanto, deja de ser educación, en su dimensión de 

derecho humano. 

Metodología 

Por ser un curso-taller se realiza a partir de una metodología teórico-práctica a lo largo de 

ocho semanas en las cuales el estudiante tendrá la oportunidad de leer, reflexionar y 

descubrir herramientas de la web para optimizar sus prácticas docentes y ponerlas en 

acción.  

Como señalan Cabezas y Casillas,1 en la llamada Web 2.0 priman los procesos de 

interrelación entre personas o grupos, a través del empleo de una gran cantidad y 

variedad de recursos para gestionar contenidos e información; constituye, por tanto, una 

aliada para construir conocimientos de forma colaborativa. Buscamos proporcionar 

                                                           

1 Cabezas, M. y S. Casillas (2009), “La Web 2.0: contexto pedagógico y utilidades didácticas”, Papeles 
Salmantinos de Educación, núm. 13, pp. 247-266. 
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oportunidades para profundizar el aprendizaje colaborativo dentro y fuera de la 

plataforma Moodle elegida para el desarrollo del curso. 

En las líneas que siguen abordaremos las actividades que se llevan a cabo durante el 

curso-taller en los dos sentidos desde los cuales se pretende incentivar la reflexión: desde 

la teoría hacia la práctica educativa, y desde la experiencia hacia la reflexión teórica. Es en 

este sentido que se entrelazan los conceptos teóricos con la realidad del contexto donde 

se desarrolla el trabajo docente. Estos espacios los hemos llamado: 

1. Desde la reflexión: en el cual se propone, a partir de la lectura reflexiva, realizar algún 

trabajo utilizando diversas herramientas para el aprendizaje. 

2. Desde la práctica: en el que deberán diseñar y ejecutar actividades para el aprendizaje 

en el nivel y realidad educativa donde cada uno se desempeña en este tiempo.  

Entre los materiales preparados para cada semana se integraron textos básicos que serán 

de lectura obligatoria porque permitirán orientar la reflexión sobre cada uno de los temas 

y las actividades propuestas. También se tendrán disponibles lecturas complementarias 

que fueron seleccionadas por la relevancia y relación directa con las temáticas abarcadas, 

si bien su lectura no será requerida, si consideramos que son un gran apoyo para los 

participantes que deseen conocer más.  

Además, se aportarán links a tutoriales para el uso de las diversas herramientas y 

plataformas de uso gratuito a las que se puede acceder en Internet para diseñar las 

actividades y la práctica docente.  

Duración: 8 semanas 

 Una semana introductoria de conformación del grupo, presentación del curso y 

reconocimiento de la plataforma 

 Seis semanas de reflexión y praxis sobre los contenidos 

 Una semana de evaluación final y cierre 

El tiempo estimado para el trabajo semanal es de 10 horas. Este puede variar 

dependiendo del interés del participante por profundizar en las lecturas o practicar más 

con las herramientas. 

Temas por semana 

1. Introducción al aprendizaje en medios virtuales 

2. Metodología colaborativa en educación a distancia 

3. La figura del docente virtual 
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4. El estudiante en el ámbito virtual 

5. Mediación pedagógica  

6. Desafíos de la comunicación virtual  

7. Evaluación en entornos virtuales 

8. Evaluación y cierre del curso 

Evaluación 

Se considera la evaluación como un proceso formativo, por lo que en este curso taller se 

asume su carácter integral; para ello, se hace énfasis en aspectos cuantitativos y 

cualitativos. Se realizará una evaluación procesual basada en la participación en las 

actividades propuestas para cada semana. Para la aprobación del Curso será indispensable 

la participación activa en cada actividad.  

Cada una de las actividades indicará los aspectos a considerar para la evaluación. De 

manera general se mencionan algunos que serán comunes en cada módulo: 

 Respeto de las consignas para cada actividad. 

 Trabajo dentro de los plazos establecidos y continuidad en la participación, 

anticipando al docente si hubiera algún motivo de ausencia. 

 Participaciones pertinentes. 

 Correcta escritura: claridad conceptual, expresiones gramaticalmente bien 

formuladas, buena ortografía y la referenciación adecuada de los textos utilizados. 

 Actitud dialogante: Apertura frente a la diversidad de visiones y opiniones, expresión 

respetuosa, actitud receptiva e integradora que favorezca el aprendizaje colaborativo. 

Como evaluación final se solicitará, en la última semana, una carpeta de experiencias que 

proponemos ir construyendo a lo largo del Curso; para ello se elegirá un formato: ppt, pdf, 

video u otro. Cada participante expresará lo más significativo de cada semana: deberá 

destacar la temática, alguna expresión de las lecturas propuestas que le haya sido 

significativa, una o dos expresiones de compañeros en los foros, la experiencia del trabajo 

grupal, si lo hubo, y la vivencia en la actividad práctica, integrando también imágenes, 

sentires, dificultades o logros obtenidos.  

 


