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MAR DEL PLATA, 18 de junio de 2020.

VISTO, la  necesidad del  dictado de una norma relativa a la  creación de un Programa de
Formación y Perfeccionamiento permanente para docentes en Educación Mediada por TIC, y

CONSIDERANDO,

La larga trayectoria de nuestra Universidad en la utilización de herramientas tecnológicas de
apoyo a la presencialidad en cursos y carreras a distancia y presenciales.

Que lo propuesto se adecua a la normativa vigente y que sus objetivos son pertinentes.

Que la presente Resolución ha sido proyectada bajo la modalidad de teletrabajo, en función de
lo dispuesto por las Resoluciones de Rectorado Nros. 3106/2020, 3127/2020 y ampliatorias. 

Las atribuciones conferidas en el Estatuto vigente de esta Universidad.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

RESUELVE

Articulo 1°: Crear el Programa de Formación y Perfeccionamiento Permanente para Docentes
en Educación Mediada por TIC, dependiente de la Unidad de Apoyo Central del SIED de la
UNMDP, cuyos fundamentos, objetivos y pautas de funcionamiento constan en el ANEXO I de la
presente. 

Artículo 2°: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

RESOLUCION DE RECTORADO N° 3470

 

 ALFREDO REMO LAZZERETTI

RECTOR

 

FERNANDO ROMÁN GONZÀLEZ

SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 3470

SECRETARIA ACADÉMICA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - SIED

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERMANENTE PARA DOCENTES EN
EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC
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1. Introducción

1.1. Encuadre Institucional

La UNMdP ha ido incorporando paulatinamente diferentes sistemas informáticos en los diversos
procesos de la institución, ya sea en lo administrativo académico,en la investigación, en la
docencia. Por otra parte, a partir de la creación del SIED UNMdP, se hace necesario ofrecer
acciones  de  formación  y  capacitación  en  educación  mediada  por  tecnologías,  como  un
componente fundamental de este sistema. En este sentido, y a partir de las transformaciones
requeridas ante la virtualización de las clases por la suspensión de la presencialidad en el
contexto del ASPO, resulta imprescindible tener un marco normativo que abarque y legitime la
variedad de acciones que pueden ser implementadas para aportar a una universidad que trabaja
acorde a los tiempos.

La Universidad cuenta con una amplia trayectoria en materia de capacitación y formación de
recursos humanos, con la posibilidad de brindar una oferta virtual en materia de:

● Asesoramiento a las unidades de gestión para la implementación de prácticas de enseñanza
mediadas por las TICs.

● Capacitación de docentes para la intervención de entornos virtuales.

● Capacitación de tutores virtuales.

● Introducción a estudiantes en entornos virtuales.

● Supervisión y desarrollo de contenidos para tramos formativos concretos.

● Desarrollo y producción de material educativo.

● Asistencia técnica y servicios en:

○ Consultoría en temas pedagógicos y relativos a la modalidad de educación a distancia.

○ Prestación de servicios en temas pedagógicos y relativos a la modalidad de educación a
distancia.

○ Vinculación con otras instituciones educativas y municipios a fin de abordar propuestas de
formación docente.

1.2. Antecedentes normativos 

● OCS N°690/97. CAPITULO XIV. (Art. 77 a 83)

● 2010 -2019.  Programa de  formación  “Competencias  docentes  en  la  virtualidad”  RR N°
1694/10

● 2019.“Taller  de  elaboración  de  propuestas  de  enseñanza  Integrando  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación (TIC)”, que elaboró el Sistema Institucional de Educación a
Distancia (SIED).  Taller diseñado a requerimiento de la Escuela Normal Superior “José Manuel
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Estrada” Instituto de Formación Docente Nº 163 de la ciudad de Necochea. RR N°2371/19

●  2019.  Curso  de  capacitación:  “Uso  educativo  de  tecnologías  de  la  información  y
comunicación” FCSyTS. Secretaría Académica. Subsecretaria de Inclusión Educativa.

● 2020. Taller de Capacitación Docente “Uso educativo de Moodle”. FAUD - RD N° 282/2020
Sobre uso de la plataforma y diseño de estrategias pedagógicas que incorporen la virtualidad en
el contexto de COVID19

1.3. Aspectos teóricos

En los últimos años, las propuestas pedagógicas han avanzado hacia enfoques que privilegian en
los estudiantes la construcción de conocimientos, el procesamiento y análisis de la información
y el  desarrollo  del  pensamiento crítico.  El  aprendizaje  significativo  se  realiza  a  través  de
procesos interactivos y de interacción social, de comunicación. La Educación se fundamenta en
procesos de reflexión y pensamiento crítico para la toma de decisiones autónomas. Debe formar
en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para desempeñarse en
el mundo de hoy de manera flexible, comprometida y autónoma. En esta perspectiva, el desafío
para docentes y estudiantes es aprender a usar tecnologías, aprender usándolas y aprendiendo
sobre  ellas  como objeto  de  estudio  crítico.  Tendrá el  docente  que explorar  qué prácticas
cambian su sentido por la incorporación de las tecnologías y de qué manera se encuentra
creando un ambiente de enseñanza- aprendizaje más genuino y significativo. 

En  este  sentido,  hay  una  gran  variedad  de  TIC  que  favorecen  diferentes  aspectos  del
aprendizaje.  Los  entornos  virtuales  (tales  como Moodle,  Classroom) son potentes  espacios
formativos en la  medida que estén atravesados por ciertos principios  éticos,  pedagógico -
didácticos, comunicacionales pertinentes para la enseñanza en general, y para la enseñanza
universitaria  en  particular.  Paralelamente,  hay  múltiples  herramientas  informáticas  que
posibilitan el acceso y  la difusión de información. Todo lo cual requiere una formación reflexiva
y crítica con el  fin de realizar un uso pertinente,  oportuno y veraz.  Es por ello necesario
elaborar propuestas dirigidas a los docentes de las diversas áreas disciplinares y/o campos de
estudio de la Educación Superior. 

Las prácticas de enseñanza en el contexto socio-educativo y cultural actual, requieren  una
reflexión y revisión profunda de su sentido formativo.  Se trata de elaborar propuestas de
enseñanza teniendo conocimiento de las características, potencialidades y debilidades de las
diferentes TIC (como medio de construcción de conocimientos y de comunicación social) para
integrarlas significativamente y no como mero recurso tecnológico. De este modo los docentes
pueden conocer cómo planificar sus propuestas de enseñanza combinando diferentes recursos
tecnológicos, articulando aulas virtuales con estrategias presenciales.

 

2. Objetivos

● Generar espacios de capacitación y actualización permanente para docentes respecto de la
enseñanza mediada por TIC.

● Potenciar la conformación de equipos docentes para el diseño de proyectos de enseñanza
mediados por tecnologías en la educación presencial, a distancia o combinadas.
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● Propender a prácticas en la gestión del conocimiento en el contexto de la educación superior
y preuniversitaria.

3. Destinatarios

Las propuestas estarán dirigidas a docentes de diversas áreas disciplinares y/o campos de
estudio de la  educación superior  y  preuniversitaria.  Así  como de Ayudantes Estudiantes y
adscriptos a la docencia que se encuentren desarrollando propuestas educativas en el marco de
una o más cátedras. 

4. Líneas de trabajo

Desde  el  programa  se  trabajará  con  diversas  estrategias  que  integren  teoría  y  práctica
enfocadas a la implementación de proyectos concretos de enseñanza mediada por la tecnología.

● Línea A: Capacitaciones virtuales, presenciales y bimodales sobre uso  de entornos virtuales y
de TIC en la enseñanza. Desde UAC para todos los docentes de UNMdP

● Línea B:Asesoramiento y tutoría pedagógica personalizada

● Línea C: Educación abierta. Se refiere a producción de materiales educativos digitales, mesas
de ayuda, tutoriales, audiovisuales.

● Línea D: Educación informal. Se refiere a aquellos proyectos y acciones destinados a la
formación y capacitación a través de la difusión y transferencia de conocimientos. En esta línea
se encuadran los actuales proyectos Boletín SIED UNMdP  y Plataforma CLASES.

5. Modalidad de trabajo

En cada línea se diseñarán e implementarán diferentes propuestas que serán presentadas para
su aprobación enmarcadas en el presente programa. 

Se  propenderá  a  integrar  distintas  alternativas  metodológicas,  charlas,  paneles,  talleres,
seminarios, entre otros, a fin de fortalecer competencias en campos tales como:

● Gestión en la virtualidad

● Educación didáctico-tecnológica: 

● Alfabetización académica en la virtualidad

● Herramientas colaborativas

● Comunicación audiovisual

● Ofimática

6. Unidad Ejecutora

La Unidad de Apoyo Central del SIED se constituye como unidad ejecutora del programa.

7. Evaluación
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La evaluación se concibe como parte de las estrategias metodológicas impulsadas desde el
programa. Por tal motivo se refuerza la necesidad de atender a los procesos de seguimiento y
las estrategias de evaluación de los proyectos pedagógico mediados por las TICs, a fin de
trabajar en la mejora de su calidad y funcionamiento.

Desde el programa se propenderá a:

● Fijar lineamientos, pautas y criterios de evaluación de los cursos, capacitaciones y demás
propuestas educativas.

●  Elaborar  instrumentos  para  la  evaluación  de  las  propuestas  de  educación  a  distancia
impulsadas por el programa.

● Elaborar periódicamente informes cuantitativos y cualitativos

 

 

 

 


