
Interactuar colaborativamente para innovar en la enseñanza | Prácticas innovadoras para la 
enseñanza en Ciencias Naturales, Ciencias Exactas y Ciencias de la Salud (RFCNyCS 770/22) 

 
 

PROGRAMA PRELIMINAR ( para sedes Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn) 

Módulo/ 
Modalidad 

Contenidos Actividad 
presencial 

Actividad virtual asíncrona 

0 / 
Asíncrono 

Análisis y 
Reflexión a los 
participantes 
hacia la reflexión 
por su práctica 
docente 

 
Encuesta previa y visualización 
de un vídeo a través de 
moodle de presentación del 
curso 

1 / 
presencial  

-Introducción a 
las pedagogías 
activas. -
Fundamentos del 
Flipped 
Classroom (FC) 
-Uso educativo el 
vídeo docente. 

- Clase expositiva 
participativa guiada 
con Mentimeter (FC 
y el uso de vídeos 
docentes) 
-Trabajo individual: 
rellenar una ficha de 
diseño de FC 
Descanso 
-Revisión por pares  
-Puesta en común y 
debate 

- Se realizará la misma 
encuesta que antes de 
empezar el curso (confines de 
investigación). 
- Los que así lo deseen podrán 
ampliar las horas de formación 
con un trabajo práctico: 
Diseñar una propuesta de 
aprendizaje híbrido, 
combinando docencia 
presencial y estrategias 
virtuales que incluyan al 
menos un bloque temático de 
su materia. 
 
Esta tarea será entregada en 
una tarea del aula virtual en un 
plazo de 15 días tras la 
realización del curso. Tras una 
evaluación por pares, los 
participantes que así lo 
decidan implementarán la 
propuesta presentada y 
enviarán un pequeño informe 
con la evaluación de la misma.  

2 / 

Presencial 
Fundamentos del 
Aprendizaje 
Cooperativo 
(AC).   

- Jigsaw sobre 
fundamentos del 
AC: preparación 
individual de 
contenidos, reunión 
en grupos de 
expertos, 
exposiciones por 
grupos. 
- Clase expositiva 
en formato ACI 
Descanso 
-Trabajo en parejas: 
rellenar una ficha de 
diseño de AC 
-Puesta en común y 
debate 

3 / 

presencial 
-Educación 
híbrida 
-Herramientas 
digitales para la 
evaluación 
formativa en 
grandes grupos 

- Clase expositiva 
sobre Educación 
híbrida 
- Trabajo individual: 
fichas Learner 
persona y mapa de 
interacciones (30 
min) 
- Puesta en común y 
debate 
Descanso 
- Clase práctica: 
herramientas de 
Moodle para la 
evaluación formativa 
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(taller, cuestionario, 
wiki) 
-  Clase práctica: 
herramientas 
externas para la 
evaluación formativa 
(Miro, Socrative, 
Genially, Eduflow) 

 


