LOS VÍNCULOS EDUCATIVOS EN ESCENARIOS VIRTUALES. EL ROL DEL
DOCENTE TUTOR/A.
El curso es abierto a docentes universitarios y de nivel Secundario que se
encuentren desempeñando la docencia en escenarios virtuales. El objetivo es
construir un espacio de debate, de reflexión y de análisis, a partir de desarrollos
teóricos, acerca del rol del tutor/a y su función en la construcción de vínculos
educativos en escenarios virtuales.
Iniciado el ciclo lectivo 2020, ingresamos en un tiempo de emergencia, tiempo de
aislamiento social preventivo obligatorio que llevó a que las instituciones educativas
queden despojadas de sus modos de hacer sostenido desde hace casi 50 años. La
pandemia nos situó en la tarea de repensar tanto nuestras prácticas pedagógicas
como nuestros vínculos educativos; y definió como único escenario posible de
encuentro: la virtualidad. Frente a esta nueva realidad, esta propuesta invita a
analizar, profundizar y conversar a partir de la pregunta ¿Cómo generar vínculos
educativos en escenarios virtuales?
Contenidos:
Eje 1: El tiempo y el espacio en educación. Controversias y paradojas: Entre el
pasado y el futuro. El tiempo y el espacio en los escenarios educativos. Efectos y
potencialidades de la participación en espacios virtuales. Aulas virtuales / aulas
tradicionales. El lugar de la palabra escrita.
Eje 2: Las formas de la presencia en la virtualidad: Gestos de hospitalidad. Maestro
como anfitrión. La singularidad del vínculo educativo. Efectos de la presencia en la
virtualidad. Las plataformas educativas como escenarios de acercamiento subjetivo
y de encuentro.
Eje 3: Reinventando el rol del docente tutor/a: Estar educador. Transmisión. Ser
tutor/a en espacios educativos virtuales. Tutoría “desde al lado”. La conversación en
espacios virtuales. Los foros. Constancia / Singularidad / Proximidad. Presencia
social / cognitiva / docente. Generar encuentros entre estudiantes.
Eje 4: Conversaciones acerca del recorrido: En este último encuentro se recuperarán
los ejes teóricos de las cuatro clases. Se acompañará en la escritura del trabajo de

producción final. Se ofrecerá un espacio que habrá una conversación acerca de lo
que ofreció el curso, valores y consideraciones para repensar.

Metodología: La modalidad de cursada será virtual, la propuesta se desarrollará en
el campus Bimodal de la UNRN, bajo el formato de taller. En cada clase se realizará
la presentación del marco teórico junto a actividades didácticas, preguntas, videos,
textos,

situaciones

problemáticas,

que

irán

ofreciendo

un

dinamismo

y

acompañamiento en el recorrido teórico de cada cursante. Se promoverán instancias
de trabajo de reflexión compartida sobre el rol del tutor/a en escenarios virtuales,
también se presentarán consignas particulares que demanden la reflexión individual.
El curso se organiza en tres clases virtuales, y una cuarta clase que retomará los
ejes teóricos trabajados durante el proceso y presentará la consigna de trabajo final.
Son cuatro foros los que contempla el curso, cada uno de ellos se cierra con el uso
de alguna herramienta tecnología (Genial.ly, Canva, Wordcluds, Nchsofware, etc.).
Cada foro tendrá un cierre provisorio, siempre dejando alguna hendija por la cual
seguir pensando. El foro del último encuentro tiene un propósito evaluativo para la
propuesta, se ofrecerán preguntas que permitan hacer una retroalimentación del
curso, para generar cambios, pensar nuevas temáticas, identificar lo valioso y los
aspectos a repensar del este proyecto.

Importante: Modalidad no presencial con una carga horaria de 30 horas.
A cargo de la Lic. Carolina MORA.
Fechas: comienza el jueves 3 de septiembre y finaliza el jueves 15 de octubre de
2020.
Lugar: Aula Virtual Moodle, Campus Virtual UNRN.
Inscripción hasta el martes 1 de septiembre inclusive. Cupos limitados: máximo de
inscriptos: 60 (mínimo para abrir el aula: 15)
Arancel: $1.200, clickeando aquí:

https://pagosvirtuales.unrn.edu.ar/pagosvirtuales/public/pago/create.jsf?sede=1&pag
o=102
Consultas: educacioncontinua.rectorado@unrn.edu.ar

