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El plan integra unidades curriculares obligatorias y cursos optativos organizados en 4 ejes temáticos; y 

dos seminarios dedicados a la elaboración de un proyecto integrador.

Generación de entornos digitales que habiliten experiencias de aprendizaje integrando las tecnologías 

más actualizadas del momento. Diseño de propuestas de enseñanza para plataformas y otros 

entornos digitales, contemplando tecnologías educativas consolidadas y emergentes.

Abordaje de la enseñanza y el diseño de actividades y tareas para el desarrollo de competencias 

integrando recursos digitales, con énfasis en: comunicación, colaboración, autorregulación y pensa-

miento crítico.

Evaluación formativa y uso de evidencias que guíen la toma de decisiones desde la enseñanza. Funda-

mentos de la analítica de datos como uno de los insumos fundamentales para mejorar la efectividad 

de las propuestas de enseñanza.

Integración de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Análisis y la 

gestión de herramientas digitales para la creación de recursos y trayectos didácticos. 

Abordaje de conceptos vinculados a entornos virtuales de aprendizaje y a la planificación didáctica y al 

desarrollo de recursos para la enseñanza presencial, semipresencial, autogestionada y a distancia.

 Entornos digitales de aprendizaje

 Diseño de experiencias de aprendizaje

 Tecnología y desarrollo de competencias

 Evaluación de los aprendizajes

 El proyecto busca integrar los cuatro ejes en una experiencia digital de aprendizaje. Para 
su realización los y las estudiantes contarán con dos seminarios orientados al diseño de 
una experiencia digital educativa.

EJES TEMÁTICOS

PROYECTO INTEGRADOR

Plan de estudios:

2 

3 
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1 
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Unidades curriculares

Ecosistemas digitales para el aprendizaje
Semestre 1 | Horas plataforma: 21 | Trabajo autónomo: 9 | Créditos: 2

• Caracterización de los distintos escenarios virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEAs).
• Ejemplos y oportunidades didácticas de los campus virtuales. Casos de estudio: Moodle (EVA de Udelar), 

Schoology (CREA de Ceibal) y OpenedX (EDU de UTEC). Herramientas de autoría y de comunicación sincróni-
ca y asincrónica.

• Aspectos legales y prevención de riesgos en entornos digitales de aprendizaje.
• Entornos virtuales 3D, plataformas adaptativas, entornos personales de aprendizaje, Realidad Virtual, 

Realidad Aumentada y mapeos 360. Posibles casos de estudio:  Sims educativos, Spatial.io, Decentraland, 
Laboratorios VR de UTEC, Matific y PDL de Ceibal.

• Origen, presente y futuro del Metaverso y su relación con la educación.
• El rol de docentes y estudiantes en EVEAs.

Planificación de la enseñanza en un Modelo Híbrido Activo
Semestre 2 | Horas plataforma: 21 | Trabajo autónomo: 9 | Créditos: 2

• Principales consideraciones en el diseño de los medios digitales acordes a cada entorno de aprendizaje.
• El Modelo Híbrido Activo.
• El diseño tecnopedagógico.
• El Modelo SAMR.
• El Modelo ADDIE.
• Successive Approximation Model (SAM).
• Marcos para la integración de tecnología: modelo TPACK; Dar, Promover y Hacer; Rigor y relevancia. 
• La Planificación Inversa (Understanding by Design).

OBLIGATORIAS / EJE 1: ENTORNOS DIGITALES DE APRENDIZAJE

Pedagogías activas y diseño de experiencias de aprendizaje
Semestre 1 | Horas plataforma: 21 | Trabajo autónomo: 9 | Créditos: 2

• Caracterización de los paradigmas conductista, cognitivista y sociocultural.
• Pedagogía digital y Didáctica aplicada a entornos digitales.
• Introducción a la analítica de datos y su importancia en la fase de diseño.
• Metodologías activas en entornos virtuales: aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje por indagación; 

aprendizaje colaborativo; aula invertida; pensamiento computacional; gamificación.
• Enfoque STEAM.

OBLIGATORIAS / EJE 2: DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
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Unidades curriculares

Herramientas digitales para el diseño de recursos educativos
Semestre 2 | Horas plataforma: 21 | Trabajo autónomo: 9 | Créditos: 2

• Fundamentos del diseño UX/UI.
• Los Recursos Educativos Abiertos. Caso de estudio: REA Ceibal.
• Guión, storyboarding y narrativas digitales.
• Diseño y creación de recursos de audio y video.
• Herramientas para diseño gráfico y creación de contenidos: eXeLearning, Genially, murales virtuales (Murally, 

Padlet, Glogster), Google Docs, figma, Adobe Creative Cloud. 
• Estándares y Metadatos.
• Licencias Creative Commons.

Introducción al trabajo por competencias 
Semestre 1 | Horas plataforma: 21 | Trabajo autónomo: 9 | Créditos: 2

• Distinción entre capacidades, destrezas, habilidades y competencias.
• Aprendizaje basado en competencias en entornos híbridos.
• Estrategias de enseñanza mediadas por tecnología para desarrollar pensamiento crítico, autorregulación del 

aprendizaje, colaboración y comunicación.
• Introducción a la evaluación de competencias. Progresiones de aprendizaje.

Experiencias de aprendizaje interdisciplinar que desarrollan 
competencias 
Semestre 2 | Horas plataforma: 21 | Trabajo autónomo: 9 | Créditos: 2

• Interdisciplinariedad y diseño de situaciones auténticas:
- Identificación de contenidos disciplinares.
- Selección de competencias a desarrollar.
- Definición de metas de aprendizaje.
- Planificación de la secuencia didáctica y diseño de recursos digitales.
• Creación de instrumentos de evaluación.

OBLIGATORIAS / EJE 3: TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS
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Unidades curriculares

Evaluar para aprender  
Semestre 1 | Horas plataforma: 21 | Trabajo autónomo: 9 | Créditos: 2

• Evaluación sumativa:
- Creación y usos en entornos virtuales.
• Evaluación formativa:
- Metacognición y autorregulación.
- Instrumentos de evaluación que promueven los procesos de feedback y feedforward.
- Coevaluación.
- Autoevaluación.
• Evaluación sumativa y formativa en un Modelo Híbrido Activo.

Analítica de datos para la toma de decisiones pedagógicas y 
didácticas 
Semestre 2 | Horas plataforma: 21 | Trabajo autónomo: 9 | Créditos: 2

• Evaluación centrada en el estudiante en EVEAs.
• ¿Qué es la Analítica del Aprendizaje? ¿Qué aporta y cómo se aplica?
• Trazabilidad de las actividades y su interpretación.
• Ejemplos: diagnóstico, seguimiento y certificación o acreditación de saberes.
• Caso práctico: análisis de una propuesta de evaluación y realización de un informe para la toma de 

decisiones.

OBLIGATORIAS / EJE 4: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Diseño SCALE-UP 
Semestre 1 | Horas plataforma: 23 | Trabajo autónomo: 7 | Créditos: 2

• Modelo SCALE-UP: ventajas y desafíos.
• Los cuatro pilares del modelo.
• El modelo y su relación con dos metodologías activas: flipped classroom y aprendizaje por descubrimiento.
• Niveles de implementación.
• Herramientas y recursos para el desarrollo del modelo SCALE-UP.
• Diseño de una experiencia.

CURSOS OPTATIVOS / EJE 1: ENTORNOS DIGITALES DE APRENDIZAJE
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Unidades curriculares

Diseño de recursos para una educación inclusiva
Semestre 1 | Horas plataforma: 23 | Trabajo autónomo: 7 | Créditos: 2

• De la tolerancia a la inclusión: abordajes nacionales e internacionales.
• Diseño Universal de Aprendizajes: marco y relación con la tecnología.
• Diversidad y estilos de aprendizaje: cómo atenderlos desde la enseñanza.
• Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).
• Accesibilidad cognitiva y lectura fácil.
• La tecnología como aliada para multiplicar las vías de acceso a la información y al conocimiento: rampas 

digitales.

Narrativas transmedia
Semestre 2 | Horas plataforma: 23 | Trabajo autónomo: 7 | Créditos: 2

• Objetivos de aprendizaje para la creación de narrativas transmedia.
• Pautas para la ejecución de narrativas transmedia.
• Formatos más usados y plataformas de difusión. Caso de estudio: El misterio de Cabo Frío.
• Narrativas con realidad aumentada y realidad virtual.
• Desarrollo de competencias y su evaluación.

Comunidades virtuales de aprendizaje 
Semestre 2 | Horas plataforma: 23 | Trabajo autónomo: 7 | Créditos: 2

• Comunidades (virtuales) de aprendizaje.
• Marco conceptual del trabajo colaborativo.
• Modelos de implementación.
• Entornos virtuales que permiten la colaboración y la comunicación.
• Comunidades virtuales de aprendizaje para estudiantes de Primaria y Media.
• Comunidad de Práctica Profesional.

CURSOS OPTATIVOS / EJE 2: DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
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Unidades curriculares

Mediación docente para el aprendizaje, la metacognición y la 
autorregulación
Semestre 1 | Horas plataforma: 23 | Trabajo autónomo: 7 | Créditos: 2

• Diferencias entre metacognición y autorregulación.
• Mentalidad de crecimiento.
• Diseño de instrumentos para desarrollar la metacognición y la autorregulación.

Comunicación y colaboración en entornos virtuales
Semestre 2 | Horas plataforma: 23 | Trabajo autónomo: 7 | Créditos: 2

• El trabajo colaborativo: cuándo y cómo promoverlo en entornos digitales.
• Herramientas para la creación colaborativa: wikis, Google sites, Google docs, MindMeister, Padlet, Lino, 

Trello.
• Medios para la comunicación sincrónica y asincrónica. Normas de netiqueta. Diseño e implementación de 

una estrategia de comunicación para el curso.

CURSOS OPTATIVOS / EJE 3: TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Las nuevas formas de evaluar 
Semestre 1 | Horas plataforma: 23 | Trabajo autónomo: 7 | Créditos: 2

• Proceso de valoración continua.
• Estrategias para evaluar de forma equitativa y justa.
• Diseño de herramientas de evaluación formativa.
• Integración de tecnología en las prácticas de evaluación.

CURSOS OPTATIVOS / EJE 4: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES



Unidades curriculares

El trabajo docente a partir de evidencias de aprendizaje
Semestre 2 | Horas plataforma: 23 | Trabajo autónomo: 7 | Créditos: 2

• El trabajo con evidencias de aprendizaje.
• Tipos de evidencias de aprendizaje según su origen (individuales, grupales, analógicas o digitales) y según su 

foco (de apropiación de conocimientos, de producto, de desempeños).
• Selección, análisis e interpretación de las evidencias de aprendizaje.
• Uso de evidencias para retroalimentaciones efectivas.
• Uso de evidencias para mejorar las prácticas de enseñanza.

Los y las estudiantes deberán elegir dos cursos optativos por semestre (cuatro en total). La oferta estará 
sujeta a la inscripción de estudiantes, a las posibilidades de formación y a la flexibilidad que requiere un 
campo tan dinámico como la innovación educativa mediada por tecnologías. La Coordinación de la especia-
lización determinará los cursos que se ofrecerán en cada edición.

Seminario I
Semestre 1 | Horas plataforma: 25 | Trabajo autónomo: 20 | Créditos: 3

• Modelos de diseño tecnopedagógico.
• Interacciones pedagógicas y relación docente-estudiante en la virtualidad.
• Planificación integral de una EDA: análisis del contexto, metas de aprendizaje, diseño de la experiencia, 

evaluación y retroalimentación en entornos virtuales.
• Selección, curación y creación de actividades, medios y recursos de aprendizaje.

Seminario II
Semestre 2 | Horas plataforma: 25 | Trabajo autónomo: 20 | Créditos: 3

• Entornos virtuales de aprendizaje: herramientas para la comunicación y la colaboración.
• Content Management System (CMS).
• Claves para la motivación y la gestión autónoma de los aprendizajes.
• Analíticas de aprendizaje.

PROYECTO INTEGRADOR
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