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“Las TIC  una herramienta para la 

Actualización y Perfeccionamiento Docente” 

 

 

Introducción 

 

Distintas experiencias e investigaciones han demostrado la importancia que representa  

sostener, acompañar, guiar, ayudar a los que se están iniciando en el oficio de enseñar.  

 

Más allá de las acciones informales que puedan producirse, y que de hecho se producen 

entre los colegas de las escuelas, resulta imprescindible contar con espacios sistemáticos 

donde sea posible reflexionar sobre lo que se hizo, compartir inquietudes, encontrar 

soluciones. 

 

El desarrollo de las TIC está modificando los enfoques tradicionales de la educación, 

tanto presenciales como a distancia, así como la articulación entre ambas formas de 

educación. Esto conlleva la creación de nuevas formas de gestión del conocimiento, 

nuevos perfiles funcionales así como normativas adecuadas a los nuevos contextos 

educativos.  

 

Las mujeres representan más del 90 % del Magisterio Nacional y por lo tanto tenemos 

la obligación de diseñar cursos que contemplen dicha condición, (Mujeres, jefas de 

hogar, con hijos a cargo, con un mínimo de 20 horas semanales de labor remunerada y 

un máximo de 50 – Estatuto del Docente).  

 

Los resultados de los concursos de Maestros, de los últimos 5 años indican que   

aproximadamente un 40% de los aspirantes, alcanzan puntajes de suficiencia para 

acceder a los cargos en carácter de efectivos. 

 

En un lapso de dos años el Plan Ceibal ha logrado alterar un escenario hasta entonces 

monopolizado por la oferta privada local y ha planteado nuevos espacios de experiencia 

digital en torno a los centros educativos. 
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El problema 

 

El desafío es pensar los recursos necesarios para impartir cursos de actualización y 

perfeccionamiento docente en una modalidad de educación a distancia, que permita 

adecuar tiempos y horarios, estableciendo mecanismos flexibles de estudio, consulta y 

orientación, manteniendo la calidad de los planes y programas que se brindan por parte 

de la ANEP.  

 

Justificación 

• Necesidad manifestada por los docentes de actualización y 

perfeccionamiento. 

• Inscripciones masivas a los cursos ofrecidos 

• Alta feminización de la profesión Docente 

• Experiencia en educación a distancia en Formación y Perfeccionamiento 

Docente 

• Plan Ceibal 

• Plan de conectividad 

• Recursos humanos y materiales en el IFD 

 

Es en este marco que nos proponemos aprovechar la ventaja que significa el hecho de 

que cada maestro tenga en su hogar una laptop para promover su utilización para la 

realización de cursos de formación a distancia en el área de Ciencias de la Educación.     

 

 

Contexto  

Se realizará una primera edición en el próximo año limitada a un grupo en el mes de 

marzo. Se cubrirán los ejes propuestos en el temario de Concurso de oposición para 

Maestros de escuelas de común e inicial.  

 

Durante los meses de noviembre y diciembre se realizará la capacitación necesaria de 

tutores y se seleccionarán, editarán,... los materiales necesarios.  
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 Se propone trabajar con un máximo de veinte maestros noveles por tutor. Involucrar a 

los profesores del Departamento del Área Psicológica y del Área de Informática del 

I.F.D. de Florida. Máximo de docentes involucrados en el proyecto doce. Se solicitará a 

los docentes que destinen al proyecto horas de departamento: tres semanales cada uno, 

total treinta y seis (dado las múltiples actividades de los profesores a involucrar). Se 

trabajará en forma colaborativa en la elaboración de materiales, toma de decisiones 

respecto a las actividades, propuestas, etc. Se elegirá un coordinador democráticamente. 

 

En este marco es posible realizar el Proyecto puesto que contamos con el equipo 

necesario, los Profesores integrantes del Departamento de Psicología, los Profesores de 

Informática, las instalaciones del I.F.D. (Biblioteca, Sala de Informática, Departamentos 

Docentes,...) disponibles para los egresados. 

 

Prospectiva  

En febrero de 2012 en el IFD impartiremos cursos de actualización y perfeccionamiento 

docente en modalidad a distancia utilizando la plataforma Moodle, caracterizada por su 

entorno amigable. Se utilizará material didáctico propio, mediado pedagógicamente y de 

acuerdo con lo que posibilita la web 2.0.  

 

En un período no mayor a cinco años se trabajará con textos producidos por los 

docentes; se habrá registrado una transformación profunda en las maneras de evaluar, se 

trabajará sobre la base de una apropiación de los recursos de e-learning, con las 

tecnologías necesarias y con la concepción pedagógica que nos permitan un 

seguimiento y  promoción del aprendizaje basado en la comunicación, la interacción y 

la colaboración. 

 

Propuesta pedagógica 

• Basada en las teorías constructivistas de Piaget, Ausubel, Vygotsky, Bruner.  

• Aprendizaje colaborativo .  

• Libertad en el manejo de horarios  

• Desarrollo de la autonomía  
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Objetivo general del Proyecto 

 

Transformar las relaciones de enseñanza y de aprendizaje mediante cursos de 

actualización y perfeccionamiento de docentes con formas alternativas e innovadoras de 

educación a distancia, con el fin de cumplir la tarea fundamental de Formación Docente, 

consistente en la promoción y el acompañamiento del aprendizaje de sus estudiantes y 

egresados. 

 

Objetivos específicos  

1. Atender una población geográficamente dispersa mediante el uso de las 

TIC. 

2. Posibilitar la permanencia del estudiante/docente en su medio, dadas las 

características detectadas de edad, estado civil, tenencia de hijos, relación 

con el hogar de dependencia, empleando las laptop del Plan Ceibal y la 

plataforma Moodle.  

3. Optimizar los recursos humanos y materiales del sistema  

4. Establecer un coste/beneficio que permita asegurar su implementación  

 

Resultados esperados 

El escenario principal para la actualización y el perfeccionamiento docente lo 

constituirá una plataforma virtual. A ella el estudiante ingresa en el momento y espacio 

que él mismo define. Este escenario trae aparejado un cambio en la relación pedagógica 

con un estudiante claramente protagonista en su proceso de aprendizaje y un tutor 

orientador y facilitador. El trabajo en foros de discusión se hace central y con él el 

aprendizaje colaborativo.  

  

Se pretende utilizar el conocimiento pedagógico adquirido convencionalmente en la 

gestión de una modalidad pedagógica alternativa y en el liderazgo de la constitución de 

una red de apoyo entre y hacia alumnos y docentes. Se trata de una experiencia 

altamente positiva para todas las partes participantes, que a su vez marca el camino de 

los desafíos que se presentan en la enseñanza de postgrado a la hora de introducir 

innovaciones de cara al aumento de la equidad y de la calidad de la enseñanza en la 

Formación Docente.  
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Aspectos operativos  

La planificación y el control son actividades de gestión íntimamente vinculadas ya que 

el plan estratégico diseñado implica compromisos organizacionales que requieren de 

mecanismos que posibiliten su control.  

  

Desde lo organizativo, en la implementación, distinguimos las siguientes instancias 

básicas que hacen a los subsistemas de control:  

• La inscripción y distribución de alumnos.  

• La distribución y recepción de materiales.  

• El seguimiento del proceso de aprendizaje.  

• La evaluación del aprendizaje.  

  

La inscripción en esta modalidad será un compromiso de trabajo conjunto. El 

compromiso del estudiante consistirá en realizar el curso recorriendo todas las 

instancias, administrar los tiempos de aprendizaje y los plazos previstos.  

 

Implementación:  

• Acceso a Internet en el IFD y desde las laptops del Plan Ceibal en los hogares.  

• Utilización de la plataforma Moodle:  

Actividades: Novedades; Guía didáctica, (Fundamentación de la materia; 

Cronograma; Objetivos y Programa; Criterios de trabajo y evaluación; Presentación 

del docente); Clases y consignas (con sus distintas Unidades); calendario.  

Materiales: Archivos (Material Didáctico, Material ampliatorio)  

Correo interno: Leer mensajes - recibidos y enviados- Redactar mensajes – lista 

de contactos, posibilidad de mensajería grupal.  

Interacción: Foros, Chat  

• Utilización inteligente de los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA)  

• Utilización de la Biblioteca del IFD.  

 

Esta organización estará a cargo del Equipo Coordinador del IFD.  

 

La evaluación y el seguimiento del proyecto.  
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Responder a los retos que plantea la sociedad del conocimiento supone reconstruir el 

quehacer de las instituciones de formación teniendo en cuenta: la necesidad de realizar 

una lectura ampliada del aprendizaje, la actualización permanente de los contenidos y 

métodos de trabajo (que impulsen el trabajo activo y autónomo, el pensamiento 

estratégico, la cultura del cambio y la capacidad de adaptación a las diferentes 

realidades) y la conveniencia de flexibilizar el currículo para responder a la necesidades 

personales y circunstancias particulares. La promoción de las TIC en el desarrollo del 

currículo y su mayor utilización en las aulas y laboratorios es, asimismo, una 

oportunidad para conseguir una enseñanza más actualizada en sus contenidos y 

metodologías e, indirectamente, una mayor calidad en la formación.  

 

Evaluaremos nuestro proyecto teniendo en cuenta :  

1. El grado de coherencia entre objetivos y resultados educativos esperados.  

2. El grado de relación entre objetivos y disponibilidad de recursos humanos y 

materiales.  

3. El grado de adecuación y validez de las estrategias de intervención, tiempos y 

recursos instructivos y curriculares a los objetivos educativos.  

4. El grado en que la información recabada a través de la evaluación continua se 

toma en cuenta para la mejora continua de la propuesta innovadora. 

 

Indicadores de Momentos de la evaluación (inicio, desarrollo y final)  

1. Ratio inscriptos al curso de actualización a distancia sobre total de inscriptos a 

concurso de oposición en el Departamento. 

2. Tasa de abandono.  

3. Tasa de docentes cursantes que se presentaron a concurso.  

5. Tasa de docentes cursantes que obtuvieron derecho a efectividad en el 

concurso de oposición. 

6. Tasa de docentes cursantes que obtuvieron derecho a efectividad y que 

realizaron efectiva toma de posesión de cargo.  

 

El seguimiento  

Se promoverá el texto paralelo que se caracteriza por el acompañamiento del proceso 

educativo mediante la redacción de un texto en el que se van volcando los productos de 
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las experiencias de aprendizaje. Más precisamente, el seguimiento y el registro de ese 

proceso por parte del propio aprendiz que conduce a la reflexión, metacognición y 

autoevaluación para la toma de decisiones respecto al propio aprendizaje. El mismo 

podrá ser compartido en una Wiki o en un edublog.  

  

Asimismo se propone la realización de un foro exclusivo para docentes involucrados en   

el proyecto donde se pueda reflexionar acerca de los logros, dificultades y cambios 

necesarios para el logro de los objetivos.  

 

Elaborar un documento final en el que se sistematicen los aportes fundamentales 

difundiendo el mismo, para contribuir a la mejora continua, de formas innovadoras de 

educación empleando las TIC en defensa del derecho a la educación de calidad a lo 

largo de toda la vida.  

 

Podemos considerar la Comunidad de Práctica como una forma de las muchas que 

existen para crear valor en las organizaciones por medio del conocimiento que en ellas 

se genera. Dicho de otro modo, la práctica compartida es uno de los caminos a través de  

los cuales circula el conocimiento.  

  

La creación de una comunidad de práctica se justifica entonces, como la configuración  

de una forma de organización institucional para dinamizar la producción del 

conocimiento.  
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