


Origen de un curso 

virtual

Pautas para el diseño del curso

Algunos elementos usados

Reflexiones

Potencialidades y dificultades



Problemática: 

Formación inicial del Profesor de Matemática 

que no incluye “cómo formar a un profesor”

Contexto:

Vacancia en todo el país (terciarios y 

universidades)

Decisión:

Ofrecer un curso de posgrado virtual





No resignar una meta valiosa de aprendizaje

Establecer objetivos exigentes, diseñar clases y 

consignas con el recurso, evaluación coherente

Flexibilidad para ajustar sobre la marcha

No tener un diseño “cerrado”

No resignar el rol del tutor

Tutor experto en contenidos

Uso potente al aula virtual

No sea un repositorio, 

usar su potencial para interactuar, etc.



200 inscriptos – 2 cohortes – 3 grupos

Formaciones y procedencias diversas

60 horas – 8 encuentros 

Plataforma Moodle



Clases virtuales (Contenidos grabados)

Videos de los docentes interactuando

Bibliografía / links / espacios de

intercambio / noticias

Tutorías personalizadas

Foros para generar aprendizajes y reflexión

Sistema de evaluación (producciones

personales, grupales, retroalimentación a

pares con pautas para intervenir)



 Posibilidad de adaptar el curso a los

estudiantes luego de iniciado / atender a

dificultades

 Establecer consignas en los foros que

generen un real debate

Plantear la retroalimentación entre pares

como medio para advertir errores / mejorar



Consigna de un foro: Les proponemos debatir en 

este espacio sobre buenas clases de matemática 

y buenas clases de matemática para futuros 

profesores: ¿qué tienen en común, en qué se 

diferencian?



 El tutor se aboque únicamente a lo administrativo,

incentivar…

 La necesidad de intervenir con empatía del tutor o de

los docentes impida hacer correcciones de contenido

No sea rico en contenidos y objetivos

Lograr intervenciones en foros/animarse y sustantivas





Analogía con el uso de recursos tecnológicos para

“aprender matemática”:

oNo perder el foco, no enseñar el recurso

oQue el uso de la virtualidad sea significativo: no

sea lo mismo, que el planteo no se reduzca a

“optimizar” (de búsqueda de información, acomodar

tiempos de los estudiantes, corregir respuestas…)



No fomentar los foros donde no se leen las

participaciones. Uso tipo “depósito”

Evitar llenar de materiales y lecturas sobre los que

se propone poco trabajo posterior

Problemas de los cursos masivos, ¿tutores?

Formación de profesores para enseñar con

recursos
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