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CICLO DE FORMACIÓN DE POSTGRADO I 

 

“La enseñanza en entornos combinados: presencial y virtual. 

Distintas estrategias para promover aprendizajes en la universidad” 

              

 (Acreditable para la Certificación de Postgrado  

Diplomado en ENSEÑANZA UNIVERSITARIA MEDIADA POR TIC) 

 

 

I. FUNDAMENTACIÓN  

La pandemia del coronavirus, ha generado una crisis sin precedentes. Las 

universidades transitan una situación inédita y debieron generar acciones con un 

denominador común: tener una visión integral estratégica para afrontar esta 

contingencia.  

Una combinación de experticia en salud pública, investigación científica, desarrollo y 

aplicaciones tecnológicas y una nueva manera de pensar la enseñanza y el 

aprendizaje, son esenciales para enfrentar esta pandemia. De allí, la demanda de 

acciones de prevención, contención y mitigación, así como una distribución más 

eficiente de los recursos.  

Entre los macro-desafíos asumidos por nuestra universidad durante el 2020, estuvo 

la adecuación y creación de condiciones para el desarrollo de estrategias 

pedagógicas y recursos tecnológicos sobre enseñanza y el aprendizaje en entornos 

virtuales. Para el presente año académico (2021) se prevé alternar con esquemas 

de presencialidad, garantizando la igualdad en el acceso a los conocimientos por 

parte de los estudiantes. 

De allí la importancia de posibilitar la continuidad en los procesos de formación 

pedagógica-didáctica de los equipos docentes en aquellas metodologías y recursos 

mediados por las tecnologías de la información y comunicación que posibiliten la 

combinación de encuentros presenciales aulas, laboratorios y en entornos virtuales. 

Esto implica el replanteo del rol docente, la reorganización de la programación 

educativa como así también, la práctica evaluativa y la flexibilidad de tiempos y 

espacios formativos.  

La metodología de trabajo mixta o combinada demanda la integración de 

estrategias, actividades y recursos tecnológicos con sentido didáctico para posibilitar 

mayor interacción en el aula y el trabajo autónomo para posibilitar aprendizajes 

significativos. En este sentido  surgen interrogantes tales como ¿Qué cambios se 
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pueden dar desde lo pedagógico, lo tecnológico y de organización en los equipos 

docentes e institucionales cuando se combinan actividades presenciales con otras 

virtuales?, ¿qué criterios pedagógicos y didácticos orientarán la articulación de 

actividades presenciales en entornos digitales?, ¿cómo desarrollar las prácticas 

tutoriales de los equipos docentes en ambos escenarios educativos?, ¿qué desafíos 

y retos pueden surgir en esta nueva metodología?, ¿cómo integrar, recuperar 

aquellas prácticas docentes desarrolladas en la virtualidad y en la presencialidad?, 

entre otros.   

Por ello, a través del presente ciclo de posgrado se pretende ofrecer los espacios de 

comunicación, de trabajo colaborativo y de producción para responder a las 

demandas y desafíos que implica el diseño, organización y gestión en esta nueva 

metodología de trabajo.  

II. PROPÓSITOS 

 

● Analizar críticamente los nuevos retos para la formación universitaria en el 

contexto de pandemia y pos pandemia.  

● Revisar las prácticas docentes mediadas por las nuevas tecnologías 

implementadas en el marco de la universidad. 

● Reflexionar acerca de la articulación presencialidad/virtualidad y su potencial 

pedagógico para los procesos de construcción de conocimiento por parte de 

los estudiantes.  

● Orientar el diseño de propuestas de enseñanza combinando presencialidad y 

virtualidad, fundamentando el uso pedagógico de los entornos virtuales.  

● Analizar las posibilidades que adquieren los andamiajes en los entornos 

virtuales, a través del profesor/tutor y las transformaciones que implican en 

sus funciones docentes.  

 

III. CONTENIDOS  

Curso 1: Entornos presenciales y virtuales en el contexto universitario: puntos de 

partida para la articulación 

● Problematización y reconfiguraciones de los espacios formativos y del rol de 

docentes y estudiantes universitarios en un escenario de pandemia y pos 

pandemia en educación. 

● Articulación en los usos a distancia y apoyo en la presencialidad de los 

entornos virtuales: aproximaciones a los entornos combinados de enseñanza 

y aprendizaje en contexto universitario. 
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 Curso 2: Estrategias de enseñanza y de aprendizaje mediadas por tecnologías 

● Los sujetos de la práctica educativa: docentes y estudiantes. La relación 

pedagógica en la modalidad mixta.  

● Estrategias de trabajo didáctico en entornos mixtos de enseñanza y de 

aprendizaje.  Modelo de aula invertida. La planificación de la enseñanza: 

orientaciones para la mediación tecnopedagógica.  

● La acción tutorial mediada por tecnologías y la construcción de nuevos 

espacios de interacción pedagógica.  

 Curso 3: Actividades y herramientas digitales 

● Actividades de aprendizaje en entornos combinados o mixtos: orientaciones 

para su elaboración. 

● Diseño de materiales educativos digitales: aplicaciones, recursos y 

herramientas tecnológicas.  

● Derechos de autor, licencia de contenidos y recursos abiertos para la 

producción de contenidos digitales. 

 

IV. MODALIDAD DEL CICLO  

 

Este Ciclo se dictará mediante la opción pedagógica didáctica a distancia donde la 

relación docente alumno se encuentra separada en el tiempo y/o espacio durante el 

proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica que utiliza como 

soporte las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  Por tal motivo, se 

diseñan ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje a partir de una propuesta 

pedagógica que contempla la elaboración de clases en diferentes formatos digitales, 

el desarrollo de actividades y la presencia del docente-tutor quien tendrá como 

función el acompañamiento académico del participante, el apoyo y la orientación 

que pueda brindar a los participantes a lo largo de su trayecto formativo. 

El desarrollo de los cursos se realizará en cinco aulas virtuales alojadas en 

plataforma Moodle 3.8.2, dependiente del Rectorado de la Universidad. Los 

participantes serán distribuidos en grupos y podrán acceder a una, luego de estar 

registrados en la plataforma y confirmada la inscripción en el curso. En el aula virtual 

los participantes podrán acceder a las clases, material bibliográfico específico, 

tutoriales en formato digital, recursos audiovisuales y sitios de interés respetando las 

normas de propiedad intelectual y autoría vigentes. 

Las actividades y recursos del aula virtual estarán orientados a problematizar la 

comprensión de los contenidos. Se enfatizará el trabajo colaborativo a través de 

tareas en grupo, se propondrán plenarios de discusión en foros y de instancias de 



 
 

Universidad Nacional de Salta 
Secretaria Académica      

Coordinación de Posgrado y  
Asuntos Académicos 

RECTORADO 

 

4 
 

Reflexión posibilitando a los participantes re pensar su práctica docente y generar 

propuestas de enseñanza combinadas o mixtas. 

Durante todo el desarrollo del curso se realizará un acompañamiento de los 

participantes a través de tutorías virtuales, las cuales estarán a cargo de los 

docentes tutores del curso. En el aula virtual, los participantes podrán contactarse 

con las docentes y evacuar toda duda, consulta o inquietudes respecto al tema a 

tratar o al desarrollo de las actividades. Asimismo, tendrán a disposición tutorías 

sincrónicas destinadas a potenciar el acompañamiento.  

Con la presencia de expertos se realizarán webinars que aporten a la comprensión 

de las temáticas abordadas. 

V. DURACIÓN DE CICLO  

Duración Total del Ciclo: 120 Hs 

Duración de Cada Curso: 40 Hs.   

El ciclo se desarrollará en 12 semanas a partir del 1 de marzo 

Inicio del Ciclo: 1 de marzo 

Curso 1: Del 8 a 28 de marzo 

Curso 2: Del 29 de marzo a 18 de abril 

Curso 3: Del 19 de abril a 14 de mayo 

Cierre del Ciclo: 23 de mayo 

VI. DESTINATARIOS  

Docentes en ejercicio de la Universidad Nacional de Salta que posean títulos de 

grado de al menos 4 años de duración (Sede Salta y Sedes Regionales)  

 Cupo:   500 inscriptos distribuidos equitativamente entre Facultades y Sedes.  

VII. EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN  

Para acreditar el Curso lo/as participantes deberán: 

● Participar en el 85% de actividades previstas en el aula virtual del ciclo.  

● Presentar de una propuesta de enseñanza de un tema de una asignatura en 

una carrera de la U.NSa combinando la presencialidad y la virtualidad. En la 

propuesta de enseñanza se deberá dar cuenta de la fundamentación 

pedagógica, los propósitos, las actividades, los recursos seleccionados y la 

evaluación. Asimismo, se deberá elaborar un material didáctico digital del 

tema seleccionado. 
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● Presentar un trabajo individual con las reflexiones sobre la experiencia de 

aprendizaje desarrollada en este curso (máximo 2 páginas)  

VIII.  CERTIFICACIÓN  

Este trayecto formativo comprende tres cursos, una vez finalizadas y aprobadas las 

instancias previstas se emitirá la certificación correspondiente. En este sentido, se 

otorgará certificado de Aprobación del Ciclo, especificando la calificación obtenida, a 

lo/as participantes que cumplan con todos los requisitos establecidos para la 

acreditación. 

Este Ciclo será acreditable para la Certificación de Postgrado Diplomado en   

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA MEDIADA POR TIC. 

IX. INSCRIPCIONES 

La inscripción al curso se realizará en forma virtual entre el 22 y el 24 de Febrero de 

2020, a través de un Formulario Google. 

Requisitos de inscripción:  

● El/la participante deberá completar la Ficha de Inscripción y enviarla junto con 

copia escaneada de título y DNI por Google Form  

● Compromiso por parte del docente a iniciar y a finalizar el ciclo  

X. SIN ARANCEL PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES 

Los gastos que implica la presente propuesta formativa serán cubiertos por el 

Rectorado de la Universidad a través de la partida presupuestaria del Plan VES.  
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