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Explorar el diseño y la implementación de modelos híbridos de 
enseñanza y aprendizaje que involucran el uso de lenguajes 
audiovisuales por parte de docentes en el marco de procesos de 
investigación acción educativa, situados en comunidades de 
aprendizaje profesional académicas (CAPA), como estrategias para 
promover una alfabetización crítica que contribuya a la revisión de 
las prácticas de enseñanza.  

Analizar el potencial de las CAPA para la reflexión sobre las propias 
prácticas y la integración significativa de la tecnología como 
estrategias para transformar la enseñanza en la Educación Superior. 
Desde estas experiencias, se pretende aportar al corpus incipiente 
de estudios críticos sobre la Universidad Digital, desde una 
perspectiva latinoamericana. 
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Objetivo general del proyecto 
Abril 2021

El proyecto busca brindar a las y los docentes universitarios 
elementos que contribuyan a conceptualizar las principales 
transformaciones asociadas a la enseñanza y el aprendizaje en 
línea en condiciones de emergencia, a partir de la 
problematización de los principios y prácticas de enseñanza en 
Educación Superior. En el marco de estrategias de promoción de 
alfabetización crítica, se pretende incentivar a las y los docentes a 
explorar el diseño e implementación de modelos híbridos de 
enseñanza y aprendizaje en este nuevo contexto.



Objetivo general del proyecto 
Abril 2021

Analizar el potencial de las CAPA para la reflexión sobre las propias 
prácticas y la integración significativa de la tecnología como 
estrategias para transformar la enseñanza en la Educación 
Superior. 

Desde estas experiencias, se pretende aportar al corpus 
incipiente de estudios críticos sobre la Universidad Digital, 
desde una perspectiva latinoamericana. 



https://proeva.udelar.edu.uy/universidad-digital/ 
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El podcast emerge como una 
especie mediática híbrida (una 
“criatura digital nueva”) donde se 
cruzan la radio, el audiolibro y lo 
escrito.

Photo by Matt Botsford on Unsplash 

https://hipermediaciones.com/2021/02/14/una-nueva-edad-de-oro/ 

https://unsplash.com/@mattbotsford?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/podcast-microphone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://hipermediaciones.com/2021/02/14/una-nueva-edad-de-oro/


https://proeva.udelar.edu.uy/universidad-digital/podcastud/ 
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Propuestas de formación:
curso 1

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=622 
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Propuestas de formación:
curso 2

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=621 

Mariana Porta, Ana Casnati, Cecilia Marrero

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=621


Propuesta de formación de docentes 
universitarios

Comunidad de Aprendizaje 
Profesional Académica

I.Desafíos del diseño de la 
enseñanza
II.Reflexión y análisis sobre los 
diseños y las prácticas de 
enseñanza en entornos 
presenciales y digitales. 
III. Rediseño de la enseñanza: 
hacia la transformación de las 
prácticas. 



Objetivos del curso Rediseñando la Universidad Digital

1. Conceptualizar las principales transformaciones en el marco de la 
enseñanza y el aprendizaje en línea en condiciones de emergencia

2. Implementar procesos de rediseño de la enseñanza y de la 
evaluación en entornos digitales

3. Conformar una Comunidad de Aprendizaje Profesional Académica
(CAPA) que se constituya en ámbito de registro e intercambio de los 
procesos reflexivos sobre los principios y las prácticas de enseñanza.



Metodología:
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Resultados:

1. Se cumple el objetivo de realizar un proceso de 
rediseño de cursos. 

2. Se valida la herramienta de rediseño.
3. Se conforma una comunidad académica de práctica.
4. La CAPA logra impactos y continuidad en los 

contextos respectivos de los participantes.
5. La reflexión y los debates cubren temas relativos al 

proceso de rediseño
6. Resultados preliminares inesperados 



Resultado inesperado 1

Se tematizan otras dimensiones de la enseñanza en 
educación superior:

● Los procesos de 
evaluación de los 
aprendizajes como parte 
del diseño de los cursos

La evaluación es parte del proceso de aprendizaje y no  se 
agota en instancias cerradas como las solemos ver. 



Resultado inesperado 2

● La numerosidad, las 
tecnologías digitales como 
asistencia o solución 
parcial.

Autoevaluación, coevaluación, modelo aula invertida para 
maximizar los tiempos de encuentro, variedad de recursos 
educativos disponibles, etc.



Resultado inesperado 3

● Nuevas miradas a los roles 
docentes en relación o otros 
roles del académico universitario 

"El rol docente se ha vuelto cada vez más desafiante: gestor, 
moderador, nexo, y un sin fin de atributos que parecen inalcanzables. 
Para poder acercarnos a ese rol tan prometedor que deseamos es 
necesario que exista un soporte institucional que lo ampare".



Resultado inesperado 4

● La innovación educativa en la 
UDELAR, a partir de las 
experiencias de enseñanza online 
en pandemia. Se reafirman 
resultados de estudios previos 
(PRAAXIS)
"Una propuesta experimental se transformó entonces en un 
curso totalmente virtual, aplicando muchas de las actividades 
que han sido potenciadas gracias a la gran ventana de 
oportunidades educativas que nos brindó la virtualidad 
obligada por la pandemia".



Conclusiones preliminares

Los procesos de enseñanza remota durante la pandemia han 
iniciado procesos de reflexión crítica y cuestionamiento que 
incluyen la dimensión pedagógico-didáctica pero la 
trascienden.

Dichos procesos constituyen una oportunidad de tematizar el rol 
docente como dimensión del ejercicio de la profesión del académico 
universitario, proponiendo cuestionamientos sobre su peso relativo y 
los apoyos institucionales vinculados a su ejercicio.

El trabajo en comunidad de aprendizaje profesional, académica, se 
constituye en espacio para la reflexión crítica, más allá del caso 
individual. ¿Hasta dónde puede llegar su potencial innovador?



¡Muchas gracias!

Ada Czerwonogora
Mariana Porta


