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RediseñaR la UniveRsidad digital: 
apeRtURas Reflexivas

Resumen

En el artículo se reflexiona sobre el futuro de la edu-
cación superior en línea, con base en una experiencia 
de formación docente, llamada Rediseñar la Universi-
dad Digital, que forma parte del proyecto denominado 
“Universidad Digital: hacia una alfabetización crítica 
de las prácticas de enseñanza”. Este responde al llama-
do a Proyectos de Investigación para la mejora de la 
calidad de la enseñanza universitaria, 2020 en la Uni-
versidad de la República, Uruguay (Udelar). Se lleva 
a cabo con una metodología de investigación- acción 
educativa y propone un trabajo en Comunidades de 
Aprendizaje Profesional Académico (CAPA) a efectos 
de realizar un rediseño de cursos, para la enseñanza 
en línea, durante la pandemia. Se trató de un curso 
de formación que tuvo una duración del 29 de marzo 
al 4 de junio de 2021, dirigido a docentes universita-
rios, en el que intervinieron 63 de ellos, provenien-
tes de diversas áreas de conocimiento. Los resultados 
obtenidos se analizaron y discutieron, así como las 
problemáticas, descubrimientos y aprendizajes en la 
enseñanza en educación superior. La experiencia de 
empoderamiento de los docentes promovió un desa-
rrollo de estrategias que permitieron una respuesta 
resiliente. La experiencia evidencia procesos de in-
novación educativa a partir del ciclo de enseñanza, 
análisis, revisión y rediseño de cursos, promoviendo 
reflexiones sobre el rol docente y apoyos instituciona-
les. Esta es una construcción de conocimiento esen-
cial que ha generado evidencia empírica para enrique-
cer y alcanzar un mejoramiento de la enseñanza..

Palabras clave:
Educación superior, Enseñanza en línea, Enseñanza hí-
brida, Formación docente, Comunidades de Aprendizaje 
Profesional Académicas, Investigación-Acción Educativa.

Redesigning the digital 
UniveRsity: Reflective openings

Abstract

The article reflects on the future of online higher education, 
based on a teacher training experience called Redesigning 
the Digital University, which is part of the project called 
“Digital University: towards a critical literacy of teaching 
practices”. The project responds to the call for Research 
Projects to Improve the Quality of University Teaching, 
2020 at the University of the Republic, Uruguay (Udelar). 
It is carried out with an educational research-action meth-
odology and proposes to work in Professional Academic 
Learning Communities (PALC), in order to carry out a re-
design of courses, for online teaching, during the pandem-
ic. It was a training course that lasted from March 29 to 
June 4, 2021, aimed at university teachers, in which 63 of 
them participated, from various areas of knowledge. The 
results obtained were analyzed and discussed, as well as the 
problems, discoveries and learned lessons in teaching in 
higher education. The empowerment experience of teach-
ers promoted the development of strategies that allowed a 
resilient response. The experience evidences processes of 
educational innovation from the cycle of teaching, analysis, 
revision and course redesign, promoting reflections on the 
teaching role and institutional support. The experience is 
a construction of essential knowledge that has generated 
empirical evidence to enrich and achieve an improvement 
in teaching.

 

Keywords:
Higher Education, Online Learning, Hybrid Learning, 
Teacher Education, Academic Professional Learning 
Communities, Educational Action-Research.
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Introducción 
La Universidad de la República (Udelar), es la univer-
sidad pública más antigua de Uruguay, de acceso gra-
tuito y con una estructura de gobierno que integra la 
representación de estudiantes, docentes y egresados, 
formando parte así de las decisiones de políticas edu-
cativas de la Universidad, en un modelo alejado de la 
visión de los estudiantes como clientes. La estructura 
de gobierno mencionada es denominada en Uruguay y 
otros países de la región como cogobernada. Durante la 
pandemia por la COVID-19, la Udelar garantizó la con-
tinuidad educativa con base en la pedagogía del cuidado 
[1] y buscó minimizar las repercusiones académicas en 
sus estudiantes, dado que concentra más del 80% de la 
matrícula universitaria del país.

Transitados 20 meses de actividades principalmente 
remotas, en marzo de 2022 la Udelar, retornó gradual-
mente a la presencialidad sus actividades de enseñanza; 
modalidad de mayor uso y trayectoria en las carreras 
de la Universidad. En este escenario, los más de 11.600 
docentes que tiene la institución han desarrollado una 
Enseñanza Remota en Emergencia (ERE) [2], con gran 
heterogeneidad en su afinidad por el uso de Tecnología 
Educativa (TE) y en su formación previa en el diseño 
de propuestas de enseñanza remota. Una de las accio-
nes transversales de apoyo a estos docentes al inicio del 
proceso (mayo de 2020) fue el diseño de un curso tipo 
MOOC (Massive Online Open Courses o cursos online ma-

sivos y abiertos), que representó una experiencia inno-
vadora y enriquecida de desarrollo profesional docente. 
El curso se denominó Enseñar en línea en condiciones de 
emergencia, teniendo una carga horaria de 60 horas. Se 
generaron así comunidades de práctica interprofesional 
como ámbitos de aprendizaje de diferentes disciplinas, 
formaciones y áreas en la construcción de conocimiento 
en forma colaborativa [3].

Durante el año 2021 se retomó esta experiencia y 
se profundizó en el marco del Proyecto Universidad Di-
gital: hacia una alfabetización crítica de las prácticas de 
enseñanza1 [4]. Este se gestó en el año 2019, sustentado 
numerosas experiencias previas basadas en Comunida-
des de Aprendizaje Profesional Académico (CAPA) e 
investigación, acción educativa, desde un enfoque de 
ciencia abierta y de prácticas educativas abiertas [5]. 
Se exploraron aspectos vinculados al lenguaje multime-
dial y modalidades de enseñanza híbridas. Producto de 
la emergencia sanitaria, la implementación de la pro-
puesta en 2021 adquirió una relevancia especial, ya que 
implicó la aceleración de procesos relacionados con la 
incorporación de tecnología y con el fin de garantizar 
el derecho a la educación superior. Así, se le consideró 
como una oportunidad para poder trabajar con los equi-
pos docentes a partir de esta ERE, aportando espacios 
para reflexionar sobre estas prácticas, elemento que, por 
la premura de la situación, faltó durante el 2020.

RediseñaR la UniveRsidad digital: apeRtURas Reflexivas

1 A partir de ahora Proyecto Universidad Digital.
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La alfabetización tecnológica tomó gran importan-
cia en este nuevo contexto, en el que la Universidad está 
amenazada por el modelo neoliberal, que trata la tecno-
logía digital como un servidor de mercado y estudiantes 
como clientes [6], la profundización del llamado capi-
talismo de plataforma [7] y la colonización digital de la 
educación por parte de grandes corporaciones (Google, 
Apple, Facebook, Microsoft y Zoom). 

Por lo anterior, el trabajo realizado en la CAPA, 
integró la reflexión crítica sobre las prácticas de ense-
ñanza con tecnologías, ofreciendo a su vez un espacio 
de contención para los equipos docentes desde una 
perspectiva de pedagogía del cuidado[8]-[10] que tiene 
en cuenta las características particulares del contexto 
donde interactúan sus participantes, entendiendo que 
las acciones desarrolladas en el marco del proceso edu-
cativo tendrán repercusiones personales y sociales tan-
to en estudiantes como en docentes, así como construir 
resiliencia. Estos grandes objetivos del proyecto estaban 
a su vez relacionados con el aporte al cuerpo de cono-
cimiento sobre la universidad digital [11], desde una 
mirada latinoamericana y en sintonía con el contexto 
de la universidad pública, gratuita y cogobernada.  La 
CAPA se organiza con propuestas de formación, en el 
marco de investigación, acción educativa. 

En este artículo, se presentan una serie de espirales 
reflexivas sobre la experiencia formativa del proyecto 
Universidad Digital: con un curso denominado “Redise-
ñando la Universidad Digital” (RUD). Estas experiencias 
que se comparten emergen de los diversos espacios sobre 
las prácticas de las investigadoras — todas mujeres— 
quienes coordinaron la CAPA.

Fundamentos teórico-metodológicos
El curso RUD se enmarca en un contexto singular de las 
prácticas de enseñanza en Educación Superior que se 
considera relevante abordar. Si bien la integración de 
tecnologías digitales a la educación ha sido un proceso 
continuo en todo el mundo, fue la pandemia por la 
COVID-19 la que provocó la adopción sin precedentes 
de la enseñanza remota [12], colocándola en el núcleo 
de aquellos sistemas educativos que tenían la infraestruc-
tura y las capacidades suficientes para implementarlo. 
Este fenómeno ha desencadenado nuevas necesidades e 

interrogantes que ampliaron la agenda de investigación 
de las comunidades educativas y científicas. Entre estas 
destacamos, en primer lugar, la necesidad inmediata 
de asegurar la continuidad educativa. Sin embargo, el 
avance del tiempo evidencia que la ERE tendría que 
continuar más de lo esperado, las preocupaciones sobre 
la eficacia, la calidad y la sostenibilidad de la educación 
requirieron y promovieron enfoques más sistemáticos 
de la enseñanza con tecnologías digitales. Según datos 
de la UNESCO, 1.600 millones de estudiantes en más 
de 190 países estaban fuera de la escuela y más de 100 
millones de docentes y personal escolar se vieron afec-
tados por el cierre repentino de instituciones [13]. Hoy 
en día, (fecha en la que se elaboró el artículo) más de 
800 millones de estudiantes todavía se ven afectados 
por el cierre total o parcial de escuelas. En segundo 
lugar, las preguntas sobre las consecuencias de las ERE 
en todos los niveles educativos, implicaron una preocu-
pación no solo desde una perspectiva académica, sino 
desde el punto de vista de la salud y el bienestar de 
las personas (docentes, estudiantes y familias), donde 
también se consideraron los casos en que las prácticas 
generadas con base a una pedagogía del cuidado centra-
da en la teoría de la complejidad, brindaron estrategias 
y elementos que permitieron hacer llegar estándares 
de salud y cuidados, que generan actitudes resilientes. 
En tercer lugar, se podría señalar que, incluso entre 
quienes han logrado mantener en funcionamiento sus 
instituciones educativas, existe una gran preocupación 
por los desafíos derivados del hecho de que nos enfren-
tamos a una profunda transformación de las prácticas 
y entornos educativos. En tal sentido, apoyar a estu-
diantes y docentes en todo el proceso se ha convertido 
en una prioridad. También es necesario reconocer las 
oportunidades que ha generado esta experiencia colec-
tiva, en términos de aprendizajes basados en el trabajo 
colaborativo, la solidaridad y los procesos innovadores 
reflexivos. A su vez, las actitudes, las formas de trans-
mitir, de comunicar y trasladar empatía, generan un 
cuidado que impacta en estudiantes y docentes para 
mantener los procesos, en ocasiones por las formas de 
enseñar y estar.

Con lo anterior se debe contribuir y preparar tanto 
a docentes como a estudiantes para afrontar la transfor-
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mación digital, y desarrollar estrategias para el empode-
ramiento de docentes y estudiantes hacia las prácticas 
resilientes en la educación, como atributo deseable de 
la Universidad Digital, producto de una construcción 
colectiva reflexiva, desde sus propios actores. Cabe 
mencionar que la noción de resiliencia es la capacidad 
de superar situaciones negativas, riesgos y experien-
cias traumáticas, ser capaz de recuperarse y adaptarse 
con éxito. Esta noción arroja nueva luz sobre el tema, 
porque permite centrarse en aquellas estrategias, recur-
sos y prácticas que apoyan y desarrollan una respuesta 
adecuada y efectiva a las dificultades y demandas en los 
procesos educativos mediados digitalmente.

La resiliencia es un constructo inspirador, que ya ha 
estado presente en el ámbito educativo vinculado a la 
comprensión del desarrollo infantil [14], [15], también 
asociado a los estudios de vulnerabilidad, protección y 
supervivencia [16] y de la reacción ante la adversidad 
[17]. Es un concepto complejo que engloba conductas, 
estrategias, competencias y respuesta a los riesgos y al 
estrés que acompañan los procesos de crisis. En el con-
texto del mundo pospandémico, la resiliencia brinda una 
nueva perspectiva para analizar cómo los actores de la 
educación han logrado una supervivencia y en muchos 
casos han ido más lejos, logrando desarrollar experien-
cias exitosas, así como aprender de los errores, analizar 
prácticas, problematizar, ordenar y compartir lo que po-
drían convertirse en soluciones adecuadas, más allá de 
la propia coyuntura obligada de ERE. Por otro lado, la 
resiliencia digital, se refiere a la capacidad de hacer fren-
te a las demandas y los riesgos del mundo digital [18], 
[19]. En un ecosistema educativo que incluye escenarios 
híbridos, en la práctica, el estudiante y el docente con 
competencias resilientes podrían desempeñarse mejor 
en situaciones nuevas y estresantes. Desde esta pers-
pectiva resulta clave el desarrollo de habilidades trans-
versales para un uso crítico y creativo de las tecnologías 
digitales por parte de los docentes. Las visiones pura-
mente instrumentales no dan cuenta de la complejidad 
de los procesos de apropiación tecnológica. Como todo 
fenómeno socialmente construido [20], la integración de 
las tecnologías ocurre en la interacción con los otros. La 
red captura esta conexión entre los procesos de apropia-

ción, los usos sociales y los sustratos tecnológicos [21]. 
No se necesita solamente aprender a usar, sino ser parte 
de procesos de apropiación material y simbólica. Im-
plica además nuevas construcciones de ciudadanía que 
requieren habilidades y conceptualizaciones, por ejem-
plo, cómo cuidarse ante los riesgos de Internet o cómo 
compartir de forma abierta los conocimientos generados. 

Por otro lado, la opción teórico-metodológica parte 
de la pedagogía crítica y la práctica en una comunidad 
colaborativa, en la cual los docentes, experimentan la 
educación como resistencia y humanización [22], con 
un sentido emancipatorio [23], concibiendo la educa-
ción como bien público [11], [24], [25]. Las opciones 
vinculadas a la adquisición y uso de tecnologías deben 
ser informadas y críticas, a manera de enfrentar las in-
numerables aristas vinculadas a los centros mundiales 
de generación de conocimiento y a las leyes del mer-
cado. El aprendizaje en comunidad, y la investigación 
como una práctica reflexiva y participativa, cambia las 
prácticas [26], [27] y es allí donde se sitúa el debate y 
se elabora el constructo sobre tecnologías digitales en el 
aprendizaje y la enseñanza [3]. Esto hace posible tomar 
opciones informadas que contribuyan a un concepto de 
educación como bien público.

La CAPA [5] se concibe como un espacio para inter-
cambiar, compartir, construir y producir conocimiento. 
Desde los procesos individuales a los cuales se accede a 
través de narrativas docentes y desde las estrategias de 
trabajo en comunidad, en intereses comunes, resolución 
de problemas, y construcción de conocimiento situado. 
El objetivo es el fortalecimiento del colectivo de docen-
tes académicos y actores principales de los sistemas edu-
cativos, desarrollando sus capacidades para ser agentes 
de transformación del currículum [28].

Volviendo al término Universidad Digital y todo lo 
que convoca, este trabajo aporta a una definición del 
constructo que atienda a una visión integral de la ense-
ñanza, donde las tecnologías digitales sean apropiadas 
con sentido pedagógico-didáctico, humanista y de forma 
políticamente situada, desde una postura crítica e inno-
vadora. Pero esa construcción debe ser obra de la propia 
comunidad académica, como resultado de un proceso 
reflexivo y creativo.
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Desarrollo
El proyecto Universidad Digital: hacia una alfabetiza-
ción crítica para la transformación de las prácticas de 
enseñanza, ha tenido como objetivo general brindar a 
las y los docentes universitarios elementos que contri-
buyan a conceptualizar las principales transformacio-
nes asociadas a la enseñanza y el aprendizaje en línea 
en condiciones de emergencia, a partir de la problema-
tización de los principios y prácticas de enseñanza en 
Educación Superior. Implicó, entre otras acciones, dise-
ñar experiencias de formación y desarrollo profesional.

Uno de los productos implementados, fue el cur-
so RUD enfocado, entre otras actividades, a rediseñar 
los cursos que los docentes habían enseñado en el año 
2020, pero en este caso, con menos urgencia, tomando 
como base la experiencia del año anterior. El objetivo 
se centró en generar no solo insumos para el rediseño 
(conceptos teóricos pedagógico-didácticos y sugeren-
cias sobre usos de tecnologías) sino además forjar las 
instancias para compartir y reflexionar en comunidad 
académica acerca del propio proceso, sus desafíos, 
aprendizajes y logros. 

En marzo de 2021 se realizó una convocatoria abierta 
para todos los docentes de la Udelar, a matricularse en el 
curso RUD, llegando inicialmente a 105 inscritos, de los 
cuales 63 iniciaron el curso y 13 obtuvieron certificado 
de asistencia. Dentro de este último grupo se cuentan 
aquellos que se involucraron en los primeros módulos 
sobre metodologías de enseñanza y evaluación, pero 
cumplieron parcialmente con las tareas correspondientes 
a la etapa de rediseño de cursos. 21 docentes cumplieron 
con los requisitos de la propuesta, logrando su aproba-
ción. 34 docentes participaron en el curso, ya sea de 
manera parcial o completa, en la imagen 1 se distinguen 
las áreas académicas en las que se integraron. Respecto 
a esta agrupación, se debe aclarar que en las Regionales 
del interior del país existen docentes de todas las áreas 
académicas, pero no se agrupan por Facultades en torno 
a ejes disciplinares, sino que se vinculan a los centros 
ubicados en el interior. En el colectivo, destaca la mayo-
ría con un perfil docente en el área de la salud, formada 
por las carreras de Medicina, Enfermería, Tecnologías 
Médicas, Educación Física, Nutrición y Psicología.

Tabla 1. Rubrica para evaluar la medida en que se logra llegar a una experiencia de aprendizaje.

Figura 1. Curso RUD. Porcentaje de docentes participantes con relación al área académica de procedencia, 2021.  

Fuente: elaboración propia

lar, e instancias sincrónicas por videoconferencia web. 
En la tabla 1 se detallan los siguientes componentes.

Mientras el módulo uno se centra en la conforma-
ción de la CAPA y el debate con base al aporte de los 

El curso, de casi diez semanas de duración, reali-
zado del 29/03/2021 al 04/06/2021 fue impartido por 
tres docentes y combinó el uso de la plataforma Moodle 
con el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Ude-
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Módulos del curso 
Rediseñando la Universidad 

Digital (RUD)
Temas Duración 

Implementación y recursos 
educativos

1. Desafíos del diseño de la 
enseñanza.

El debate sobre los diversos 
modelos de enseñanza en 
entornos presenciales y 
digitales: aula expandida, 
enseñanza en línea, 
principios, métodos, 
herramientas y tecnologías 
para la enseñanza y la 
evaluación.

Dos semanas:
ocho horas de aula 
asincrónica y cuatro de aula 
sincrónica
29/03/2021 al 8/04/2021.

Aulas asincrónicas se 
desarrollan en la plataforma 
Moodle 

Se usa el REA Enseñar en 
Línea.
Contenidos: Módulos sobre 
Metodología y Evaluación.

https://proeva.udelar.edu.uy/eel-se-libera-en-la-semana-de-la-educacion-abierta-2021

2. Reflexión y análisis 
sobre los diseños y las 
prácticas de enseñanza en 
entornos presenciales y 
digitales. 

Las comunidades de 
práctica y las comunidades 
de aprendizaje profesional 
académico. 
Enseñar y aprender: 
miradas sobre dos procesos 
diferentes 
Las propias prácticas de 
enseñanza como foco en el 
análisis y la reflexión. 

Dos semanas:
ocho horas de aula 
asincrónica y cuatro de aula 
sincrónica, 
12/04/2021 al 25/04/2021. 

Aulas sincrónicas se 
realizan en encuentros por 
Zoom.
Se retroalimenta e 
intercambia sobre lo 
realizado por docentes en 
el curso RUD en base a la 
consigna semanal.

3. Rediseñando la 
enseñanza: hacia la 
transformación de las 
prácticas.

De la ideación a la 
implementación: el diseño 
como proceso recursivo, 
en etapas, a partir de 
las reflexiones y los 
aprendizajes compartidos al 
interior de la CAPA.

Seis semanas:
veinticuatro horas de aula 
asincrónica y doce de aula 
sincrónica,
26/04/2021 al 4/06/2021.

Aulas asincrónicas se 
desarrollan en la plataforma 
EVA.
Se comparten los productos 
en cada etapa de diseño, 
realizados por parte de los 
docentes participantes.

Tabla 1. Comparativa de los Módulos en relación a las temáticas, duración y recursos 
educativos implementados. Fuente: elaboración propia.

conceptos pedagógico-didácticos y sus implicancias 
para los modelos de enseñanza universitaria, los módu-
los dos y tres proponen un ciclo de rediseño que com-
prende las siguientes etapas e instrumentos. Práctica 
reflexiva a ideación: comienza por la reflexión sobre la 
experiencia del año previo de ERE basándose en pre-
guntas realizadas por los docentes (RUD) se crean nue-
vos escenarios para imaginar el rediseño. Identificación, 
análisis y evaluación: propone un análisis sistemático de 
dimensiones que provee la rúbrica OSCQR [29] para la 
evaluación de la calidad de las propuestas educativas 
en modalidad en línea durante el año 2020. Rediseño 
del curso: se usó una herramienta para sistematizar el 
proceso, en cinco pasos. Devolución de tutores, mediante 
una rúbrica elaborada por los tutores.

El ciclo se representa en el diagrama de rediseño 
de curso. Se debe destacar que este proceso se propuso 

Figura 2. Instrumento adaptado de ciclo de aprendizaje y 

rediseño de curso y herramientas utilizadas.  

Fuente: elaboración propia.
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en el curso denominado: Enseñar en Línea en Condi-
ciones de Emergencia (tutoría optativa), impartido 
durante el 2020 en un plazo de dos semanas, el cual 
se encuentra documentado en [3]. Por otro lado, en el 
curso RUD, se presentan ocho semanas para desem-
peñar el ciclo, con instancias de intercambio, debate 
y acompañamiento de tutores durante todo el proce-

Actividades Objetivo Docentes a cargo 

Grupo de coordinación en 
Telegram.

Seguimiento y documentación del proceso 
de trabajo realizado a la interna del equipo 
de investigación, como forma de aportar 
sistematicidad y coordinación en las acciones.

Dos coordinadoras del proyecto.
Docentes de paquete de trabajo: 
documentación y análisis.

Podcasts.

Seguimiento y documentación a nivel 
interno de la CAPA, para brindar una 
retroalimentación que promueva el avance de 
los procesos de reflexión crítica.

Docentes de paquete de trabajo: 
documentación y análisis.
Docentes en roles de formadoras-
investigadoras.
Docentes asesores expertos.

https://proeva.udelar.edu.uy/universidad-digital/?page_id=37<1

Espacio de coordinación 
en el EVA de Udelar: 
reuniones sincrónicas 
grabadas utilizando Big 
Blue Button.

Seguimiento a nivel de toda la red involucrada 
con el proyecto, aportando devoluciones que 
permitan avanzar hacia niveles más amplios de 
generalización y elaboración de propuestas de 
transformación.
Identificación y participación en espacios de 
difusión y divulgación. 

Todo el equipo de participantes en el 
proyecto. 

Diario de campo y 
Evernote: aplicación 
informática para el registro 
de notas de campo.

Registro de eventos significativos por docentes 
participantes en el curso, así como reflexiones 
relativas al proceso vivido al interior de la 
CAPA.

Tres docentes formadoras del curso 
RUD.

Grupo de WhatsApp.
Registro de impresiones y reflexiones 
posteriormente a cada encuentro sincrónico.

Tres docentes formadoras del curso 
RUD.

Curso RUD en EVA.

El espacio de trabajo del curso RUD sirve 
a su vez como repositorio de documentos 
generados en el curso, tales como textos 
wiki reflexivos, los rediseños (uno por cada 
docente participante) y las grabaciones de los 
encuentros sincrónicos y sus transcripciones.

La CAPA: docentes cursantes y 
docentes formadores dentro del curso 
RUD.

Sitio Web de Universidad 
Digital.

Difusión y divulgación referidas a las etapas y 
resultados del proyecto.

Docentes de paquete de trabajo: 
documentación y análisis.

https://proeva.udelar.edu.uy/universidad-digital/category/noticias/

so. La posibilidad de llevar a cabo este ciclo con más 
tiempo y al interior de la comunidad, permitió otro 
nivel de análisis y reflexividad. Es así como se adapta 
el instrumento de aprendizaje de curso y herramientas 
[3] para este dispositivo.

El diseño metodológico, desde la mirada del pro-
ceso de investigación, se estructuró en tres etapas, 

Tabla 2. Fuente: elaboración propia.
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que articulan el trabajo formativo, con la reflexión, 
las actividades de registro y difusión.

1. Conformación de la CAPA, identificación, re-
flexión y transformación de las prácticas hacia la Uni-
versidad Digital. Se articula con la formación docente. 
Una vez convocados los participantes del curso, co-
mienzan las actividades asociadas: debate de concep-
tos metodológicos generales sobre enseñanza y eva-
luación, así como sus implicancias para la enseñanza 
con tecnologías digitales. Aplicación de instrumentos 
y análisis de las prácticas por parte de los participantes 
de la CAPA; análisis global del proceso y evolución de 
esta. (dos semanas).

2. Rediseño de las prácticas y seguimiento del 
proceso. Comprende la fase de creación de los proyec-
tos generados en el curso de formación docente y la 
supervisión de estos. Continúa el trabajo de la CAPA 
iniciado previamente. Actividades asociadas: creación 
de experiencias de rediseño; retroalimentación del 
equipo coordinador; análisis de las experiencias de 
implementación de las prácticas diseñadas y sus resul-
tados, por parte de los participantes (reflexión sobre 
la propia práctica) compartida en la CAPA, como par-
te de los procesos de Investigación Acción Educativa 
(IAE).

3. Documentación y análisis de procesos. Trans-
versal a todas las etapas, se orienta al seguimiento y 
documentación del trabajo realizado en los tres ni-
veles de intervención: i) a la interna del equipo de 
investigación, como forma de aportar sistematicidad 
y coordinación en las acciones; ii) a nivel interno de la 
CAPA, para brindar retroalimentación que promueva 
el avance de procesos de reflexión crítica; iii) a nivel 
de toda la red involucrada con el proyecto, aportando 
devoluciones que permitan avanzar hacia niveles más 
amplios de generalización y elaboración de propues-
tas de transformación. Para esto se aplicaron diversos 
instrumentos, detallados en la tabla 2.

Las reflexiones que se comparten a continuación 
refieren a los resultados preliminares y constituyen, 
por lo tanto, un avance de investigación. Emergen de 
diversos espacios y análisis de las prácticas de quienes 
coordinaron la experiencia formativa RUD, como en la 
CAPA. Se parte de las experiencias de quienes traba-
jaron en la formación para capacitar a otros docentes 
en temáticas de TE y educación abierta. Se recogen 

los resultados de estos procesos de acción - reflexión 
- documentación. 

Los objetivos específicos de RUD estaban orienta-
dos a: i) conceptualizar las principales transformacio-
nes en el marco de la ERE; ii) implementar procesos de 
rediseño; iii) conformar la CAPA. El proyecto, como 
experiencia de investigación, acción educativa, permi-
tió al equipo coordinador de RUD, entrar y salir del 
rol formativo, y colocarse en el rol de investigadoras. 
Esto implicó: i) trabajar sobre un problema: que se 
define e identifica; ii) crear un plan de trabajo: una 
propuesta para poner en marcha; iii) registrar todo 
el proceso en el que se involucran todos los docentes 
para generar documentos, analizar y producir cursos, 
rediseñar e intercambiar en foros e instancias sincró-
nicas contenidos, participar como coordinador en la 
CAPA, realizando los mismos procesos y ampliando 
los espirales de reflexión.

Desde el punto de vista metodológico, se comple-
menta el trabajo de IAE con una cartografía, meto-
dología perteneciente a la familia de las etnografías. 
Desde una perspectiva fenomenológica, la cartografía 
responde al seguimiento de un proceso que se genera 
al interior de la comunidad a través de los distintos in-
tercambios. Se entiende cartografiar como acompañar 
el proceso, en este caso, el de generación de un nuevo 
diseño de curso, a partir de la propia experiencia pre-
via, su análisis y el establecimiento de nuevas priori-
dades y parámetros. En la medida que esto ocurre al 
interior de una comunidad de aprendizaje, se trata de 
un proceso social de progresiva construcción de los 
nuevos diseños y de apropiación de las tecnologías 
digitales en función de las propuestas. Las investiga-
doras, que habitan el mismo espacio donde este pro-
ceso tiene lugar, observan y registran, a partir de lo 
que Virginia Kastrup denomina atención cartográfica. 
Luego de rastrear el campo identificando pistas y sig-
nos, la atención de quien investiga se posa sobre aque-
llo que identifica como un emergente relevante [30] 
para finalmente llegar al reconocimiento atento. Este 
último momento de la atención cartográfica implica 
detenerse, preguntarse por aquello que se identifica, 
problematizarlo, intentar describirlo y comprenderlo. 
Este es un momento de análisis y reflexividad [31]. 
Esta metodología permite mapear los emergentes, los 
temas específicos, los nudos, las problematizaciones. 
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A continuación, se comparten dos procesos de espi-
rales de análisis reflexivo llevados adelante por el equipo 
que coordinó el curso RUD. En primer lugar, se trata de 
resultados directamente vinculados a los objetivos del pro-
ceso formativo llevado adelante: se valora en qué medida 
se cumplieron. En segundo lugar, se comparten aquellos 
procesos que, sin formar parte de los objetivos del curso, 
surgen como emergentes, tematizaciones y problemati-
zaciones. Los mismos se pueden apreciar justamente por 
la especificidad de la atención cartográfica, dispuesta a 
encontrar pistas e identificar lo que esta comunidad de 
académicos universitarios establece como sus prioridades 
y preocupaciones respecto a la enseñanza terciaria, en 
tanto a la CAPA, más allá de lo que RUD proponía como 
tal. Aquí una muestra más de las conexiones y relaciones 
directas del proyecto que integra: la Universidad Digital.

Primera espiral reflexiva: la experiencia y sus 
resultados inesperados
El curso RUD es una propuesta configurada que tomó 
en cuenta la CAPA. La idea central de este dispositivo 
de formación es que la arquitectura misma convoque a 
docentes universitarios de forma abierta. Quienes en-
cuentran un espacio para generar intercambios, ya sea 
por el EVA en espacios de colaboración con las herra-
mientas como la Wiki, el Foro y también para instancias 
sincrónicas utilizando Zoom.

Si bien cada docente trabaja en su propio proyecto, 
se comparten las dificultades, las preguntas, las solu-
ciones y se genera espacio para que emerjan elementos 
nuevos, no necesariamente planificados.

Para situar la experiencia es importante resaltar que 
el docente universitario es seleccionado por su idoneidad 

Figura 3. Imagen de bienvenida en portada del aula virtual del Curso Rediseñando la Universidad 

Digital, 2021. Fuente: elaboración propia.
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o didáctica. Por lo tanto, uno de los elementos funda-
mentales de la propuesta buscó enriquecer y crear un 

repertorio de conceptos vinculados a la metodolo-
gía de enseñanza y los procesos de evaluación de 
los aprendizajes. Para ello, un elemento necesario 
fue utilizar recursos educativos abiertos que se 
habían implementado en 2020 [3], en el que se 
abordaban las metodologías de enseñanza, con-
ceptos y abordajes metodológicos. Ese material 
sirvió de base para crear un vocabulario común 
para hablar de enseñanza, aprendizaje y educa-
ción digital.

El otro elemento clave de la experiencia lo 
constituye el proceso, que parte de este repertorio 
de conceptualización y de herramientas, para pro-
poner dispositivos de reflexión y análisis sobre 
los diseños y las prácticas de enseñanza que son 
familiares al docente, hasta ese momento. Este 
proceso se organiza en las etapas o ciclos de re-
diseño mencionado. 

disciplinar y su conocimiento experto como investiga-
dor, generalmente no posee una formación pedagógica 

Figura 4. Imagen que ejemplifica interacción entre participantes  
del curso respecto una tecnología. Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Imagen del rediseño de una actividad académica, 2021. Fuente: elaboración propia.
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Como producto de ese proceso, los docentes par-
ticipantes generan un nuevo curso, rediseñado, me-
jorado, adaptado y transformado. Puede tratarse de 
todo el curso, o bien el docente puede decidir trabajar 
sobre la evaluación. Estas nuevas producciones arries-
gan la integración de nuevas herramientas y técnicas 
didácticas, despliegan recursos educativos de autoría 
de los docentes y evidencian un repertorio nuevo de 
saberes teóricos y prácticos. Se puede ver un ejemplo 
de rediseño en la figura 4.

Completado todo el ciclo, se cumple el objetivo 
del curso, pero, además, hay un derrame hacia los res-
pectivos espacios de enseñanza de los participantes. 
Es decir, se lleva esta misma idea, o una similar, para 
compartir y eventualmente implementar en otros ser-
vicios universitarios. La tarea formativa tiene un efecto 
multiplicador en los ámbitos específicos de cada docen-
te, donde asumen el rol de innovadores. 

Paralelamente a lo presentado, el análisis de la car-
tografía de la experiencia muestra interesantes resul-
tados preliminares inesperados, como emergentes del 
propio proceso vivido en la CAPA. Es decir, el colectivo 
docente, más allá de cumplir lo que el curso propone, 
intercambia, reflexiona, llega a conclusiones relevantes 
más allá de las consignas y los logros específicos de 
diseño. Problematizan su identidad de profesionales 
académicos y su contexto institucional.

1. La centralidad de la evaluación. La evaluación 
es uno de los pocos aspectos que la Universidad tiene 
definidos, dentro del contexto de libertad de cátedra. 
Tradicionalmente, se aplican exámenes y parciales. 
Todo eso se cuestiona, a la luz de la nueva experiencia. 
En primer lugar, estas definiciones tradicionales de la 
Udelar contrastan con la diversidad de dimensiones 
del proceso de evaluación aprendidas y debatidas en 
el curso. Se construye una nueva perspectiva acerca 
de sus diversas funciones en el aprendizaje (monito-
rear, individualizar los procesos, realizar devoluciones 
personalizadas) y de los diversos tipos (diagnóstica, 
formativa, sumativa, entre otras), aunado a la varie-
dad de herramientas y posibilidades de seguimiento 
de procesos, facilitadas por los medios digitales. 

2. La preocupación por la numerosidad surge como 
tema recurrente. Se reconoce como elemento clave 
del resultado de la inclusión, pero a la vez surge el 

¿qué hacemos?, ¿acaso la tecnología nos puede ayudar 
a contrarrestar la numerosidad2 con mecanismos como 
la coevaluación? El debate queda planteado, como una 
posibilidad que requiere atención especial y explora-
ción de posibilidades.

3. El rol docente y su peso relativo respecto al rol 
de investigador. ¿Qué lugar ocupa la enseñanza en la 
evaluación del docente? ¿En qué medida se valora y 
pondera como elementos constitutivos de la carrera 
docente? ¿Qué soportes institucionales que lo ampare 
tiene el rol docente? ¿Se puede considerar el desarrollo 
de cursos y recursos educativos como una producción 
académica reconocida y valorada? 

4. La comunidad como entorno, que favorece los 
procesos de innovación. Esta noción ya ha sido identi-
ficada en el proyecto Praxis [5], en el cual participó 
parte del mismo equipo de investigadoras. Se reafirma 
la noción de la pandemia como ventana de oportuni-
dad, en tanto obliga a estos mecanismos de renova-
ción, cuestionamiento y creación. Queda pendiente 
una pregunta planteada en el seno de la CAPA: ¿Puede 
esperarse que los procesos de innovación educativa en 
educación superior provengan de las comunidades de 
aprendizaje profesional académico, en su encuentro 
con las tecnologías digitales como mediación obligada?

5. La comunidad como red de apoyo generando meca-
nismos de resiliencia. La comunidad es fuente de conoci-
miento desde su reflexividad, pero también es el entorno 
que sostiene la empatía, comprende y comparte la reali-
dad en la cual el par reflexiona. A la vez que se responde 
con sugerencias y soluciones alternativas. La palabra red 
tiene aquí mayor riqueza porque alude no solo a la in-
terconexión de sus integrantes, sino también al soporte, 
sostén y cuidado del otro cuando el ánimo decae.

Como se ha relatado, se tematiza el rol docente y el 
trabajo en comunidades de aprendizaje y se visualiza 
en su potencial innovador. En términos muy amplios 
podemos decir que el proceso abordó las dimensiones 
pedagógica y didáctica, pero las trascendió claramente 
tocando temas incluso de orden político.

2 Numerosidad se refiere a la desbalanceada relación de docentes por es-
tudiantes, en función de que la Udelar tiene un ingreso irrestricto que ha 
aumentado el número de estudiantes sin recursos que posibiliten el au-
mento de docentes.
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Figura 6 . Imagen de una actividad en el aula virtual donde se problematiza el rol docente y su 
dimensión de política educativa, 2021. Fuente: elaboración propia.

Segunda espiral reflexiva: reflexión sobre la 
práctica
El curso en general dejó algunas cuestiones que se 
podían prever, así como otras nuevas. Inicialmente, 
de manera equivalente a propuestas anteriores, se en-
contraron distintas modalidades de participación, do-
centes comprometidos de inicio a fin, merodeadores 
y otros participantes semi-involucrados. El compro-
miso y el involucramiento de los participantes superó 
ampliamente las expectativas. Existieron componen-
tes de entrega muy fuertes. A la vez que se generaron 
intercambios de colegas de la misma universidad, de 
distintas zonas geográficas y disciplinas, fue contun-
dente la horizontalidad en el diálogo, permitiendo un 
aprendizaje colectivo muy enriquecedor. Se buscó en 
este contexto qué podía aportar cada docente. Se lo-
graron espacios de confianza para el diálogo, y recupe-
rar algunos rituales que teníamos en la presencialidad: 
aplaudirse, hacer una pausa, conmoverse, conversar en 
los pasillos digitales. No solo se necesitaba aprender a 
rediseñar, sino que había una necesidad de escucha, 
compartir y acompañarse, en un contexto en donde 
fueron indisociables las necesidades como ser humano 
y de salud, del desarrollo cognitivo, mental y cultural. 
Es en estos procesos que se encontraron mecanismos 
de generación de resiliencia.

El componente de diálogo en el contexto grupal, 
enfatizado de diversas maneras por los docentes, fue 
señalado como un elemento que aportaba, no ya desde 
los saberes o las prácticas académicas, sino desde el 
fortalecimiento de los lazos y el sentimiento de comu-
nidad. A continuación, se presentan algunos comenta-
rios percibidos durante el curso. Docente 1: “Generar 
ámbitos de confianza, no jerarquizados, multidiscipli-
narios, que permitan crecer sin límites”. Esto se suma 
al sostenido énfasis en la importancia de los intercam-
bios. Docente 2: “Yo la verdad que buscaba un espacio 
de reflexión y un espacio para poder sistematizar una 
serie de experiencias que uno trae. y las herramientas 
de este curso están a ese nivel. Y además el poder tener 
un espacio dentro de la universidad con la gente que 
realmente está metiendo cabeza y esfuerzo y laburo3 
en tratar de sacar adelante la tarea de la enseñanza...”

 En cuanto al perfil de los participantes, estos re-
sultaron ser muy entusiastas, abiertos e innovadores en 
general; muchos de ellos fueron los referentes locales 

3 Laburo es sinónimo de trabajo.
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para el rediseño hacia la ERE. Estos docentes buscaban 
además multiplicar la experiencia a la interna de su 
equipo. El curso se diseñó sobre la base del anterior, sin 
embargo, ahora se contaban tanto con la experiencia 
de 2020 como también con más tiempo para trabajar 
en los distintos temas. 

Se lograron identificar cuestiones relevantes para 
incluir y considerar. La propuesta fue lo suficientemen-
te abierta como para que surgieran emergentes y se pu-
diera trabajar con las necesidades y sugerencias de los 
participantes. Inicialmente, se preveía abordar cues-
tiones vinculadas con la integración de tecnologías, 
sin embargo, iniciado el diálogo, aparecieron temas 
para integrarse en la agenda de la comunidad como: 
educación superior, pedagogía y didáctica, innovación 
educativa, y el rol de la institución en el apoyo a la 
enseñanza como función docente, opacada en general 
con la función de investigación. 

Muchas problemáticas siguen vigentes, la numero-
sidad y masividad⁴, la problemática en torno a la eva-
luación de los aprendizajes. Si bien algunas de estas no 
son nuevas, la diferencia es que ahora se ha puesto una 
mirada distinta, una mirada de reflexión sobre el rol 
docente. Esto implicó una demanda elevada, no obs-
tante, permitió aprender de la interacción y propuso 
elementos de espontaneidad a las distintas actividades. 

El trabajo en la CAPA fortaleció el perfil del profe-
sional docente que articula en su labor distintas funcio-
nes universitarias. Es frecuente trabajar aislados, ahora 
bien, en este curso se dio todo lo contrario; se generó 
un compartir abierto y sincero. El proceso en la CAPA 
fue genuino y espontáneo, y con características que 
lo posibilitaron como un trabajo colaborativo exitoso: 
con generosidad, empatía, compromiso, y una gran 
diversidad disciplinar entre los participantes. 

Volviendo al concepto referido al principio, la 
resiliencia, y ponderando todo el proceso a la luz de 
su significado, se podría adelantar que la resiliencia, 
como concepto aplicado a las personas, depende de 
sus estrategias, saberes y competencias para enfrentar 
los desafíos específicos. Sin duda, incrementar estos 
recursos aporta en las personas su capacidad de dar 

respuesta. Pero, por otro lado, el componente que cla-
ramente surge una y otra vez es la fortaleza de la comu-
nidad como recursos de todos, no solo en tanto capital 
humano, sino también como ámbito, como entorno 
que sostiene a partir del cual superar el aislamiento y 
concebir soluciones de forma colaborativa. Ese ámbito 
de confianza al cual se refieren es ese espacio de re-
flexión del que se comenta, dado por la posibilidad de 
trabajar en la CAPA, parece trascender el rol educativo, 
concretamente y aportar allí, donde los reclamos a la 
institución se hacen sentir, donde se admite la vulne-
rabilidad y se aprecia el aporte de los demás. Parecería 
ser un buen punto de partida para pensar la resiliencia 
más allá de los individuos, aplicable a las comunidades 
académicas como componente fundamental de los sis-
temas educativos.

El proceso de formación permitió profundos apren-
dizajes, desde concebir al curso como trabajo de cam-
po de estudios de doctorado, hasta la propia reflexión 
sobre las prácticas docentes a partir de las diversas 
discusiones y reflexiones originadas en los espacios 
de trabajo colectivo. Se destaca la manera en que se 
interpela la relación con el espacio que se le da a cada 
estudiante y en qué medida se promueve su participa-
ción. Se concibe la experiencia como una oportunidad 
inmejorable de aprendizaje de cara al futuro, y se toma 
con la responsabilidad que merece. 

Además de los aprendizajes que se lograron con 
la experiencia, se deben considerar los desafíos a 
futuro para la Universidad Digital. La Udelar, como 
institución con una larga trayectoria y una tradición 
académica muy fuerte, puede actualizarse de cara a la 
educación superior del futuro. La investigación que 
se está desarrollando, aporta a la toma de decisiones 
con sustento empírico. Entrar en lo digital implica de-
cisiones políticas, económicas e ideológicas y hasta 
psicológicas; cuestiones que es importante discutir. 
Atender todo esto es ambicioso, pero lograr al menos 
poner en agenda estos temas es un hito importantísimo 
que promueve esta experiencia. No solo en la medida 
en que se pueda salir de la pandemia, sino a futuro; en 
relación con, el ahora y en el futuro. Es decir, antici-
parnos, aceptar los cambios, y crear un escenario no-
vedoso, trazar una estrategia de desarrollo e inclusión 
social real y sustentable. El modelo de universidad que 
teníamos está cambiando.

4 Numerosidad refiere a una inadecuada relación de docentes-estudiantes 
según promedio de la Udelar (un docente cada quince estudiantes), en 
tanto masividad refiere a un docente que se dirige a todos los estudiantes 
del Curso.
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Reflexiones finales
Retomando la idea de colaborar con el constructo de 
Universidad Digital, se aportaron algunas piezas al rom-
pecabezas. Sin duda, la enseñanza en pandemia y en 
todas las etapas que se pudo contener, el material valioso 
para esa construcción debe ser obra de la propia comu-
nidad académica, como resultado de un proceso reflexivo 
y creativo. Pero esos procesos deben ser acompañados, 
con capacidad de sistematizar descubrimientos y apren-
dizajes de modo de apropiarnos del proceso. Se apunta 
a una reflexión de la enseñanza, su reconstrucción y 
rediseño desde una postura crítica e innovadora.

Tal vez la distancia actual de todo lo vivido en en-
señanza y aprendizaje en pandemia no sea suficiente 
para ponderar la trascendencia de las transformaciones 
vividas. Deberá decantar lo fundamental y se podrá 
visualizar más claramente el tenor de los cambios ex-
perimentados. ¿Cuáles serán las continuidades y cuáles 
las rupturas en un contexto que es a la vez constitutivo 
de una profunda tradición académica y facilitador de 
procesos innovativos al promover y apoyar iniciativas 
de este tipo de la experiencia de RUD? Las primeras 
reflexiones rescatan algunas ideas, que combinan en 
igual proporción reflexividad y vivencias: No se vuelve 
atrás cuando se experimentan procesos tan conmove-
dores que modifican nuestras prácticas cotidianas. Las 
experiencias cambian las prácticas, generan nuevos 
datos y plantean nuevas preguntas. Y esa secuencia de 
eventos modifica las miradas. 

En ese marco, parece haber temas claves. Uno de 
ellos está vinculado a la identidad del docente y su des-
empeño en los diversos roles. La comunidad académica 
de la Udelar involucra docentes con formación como 
investigadores, cuyos hábitos productivos [32] reflejan 
una práctica de análisis sistemático de las evidencias y 
sus procesos inferenciales. Ellos han puesto el foco en 
las prácticas de enseñanza, sus posibilidades y resul-
tados y han sacado y compartido nuevas conclusiones. 
Han permitido observar procesos que permanecían in-
visibilizados detrás de prácticas establecidas, no some-
tidas a crítica, no problematizadas. Un ejemplo de esto 

ha sido la serie de cuestionamientos sobre las prácticas 
institucionalizadas de evaluación. Otro ha constituido 
el preguntarse acerca del peso relativo que debe tener 
la tarea de enseñanza en la ponderación y evaluación 
de méritos académicos que se consideran para los con-
cursos en la carrera docente.

De la problematización de las prácticas, a la re-
flexión acerca del rol docente, se llega finalmente a la 
valoración del nivel institucional. Allí surgen las pre-
guntas acerca de los procesos de innovación, sus reales 
posibilidades de permear y lograr sustentabilidad y 
derrame hacia otros espacios institucionales, que pue-
den ofrecer resistencias. El reconocimiento de la propia 
identidad como “innovador” es a la vez esclarecedora y 
abrumadora. Los “entusiastas” [33] se reconocen como 
partícipes de la comunidad, pero se preguntan, acerca 
de los andamiajes necesarios para propagar determina-
dos cambios identificados como pendientes. Eso tam-
bién ha sido parte del proceso, en un devenir que ha 
involucrado dimensiones intelectuales junto a fuertes 
impactos afectivos. Los docentes han encontrado al 
mismo tiempo el costado vulnerable y el apoyo de la 
comunidad para desarrollar estrategias hacia una res-
puesta resiliente, que se apoye en la CAPA como red de 
soporte, fuente de recursos y de espacio de contención. 
El seguimiento de estos procesos revelará su evolución, 
permitiendo definir si las herramientas reflexivas de 
la pedagogía crítica hacen lugar a redefiniciones que 
puedan tener impactos políticos relevantes.

Respecto a la resiliencia como dimensión de los 
sistemas educativos y de sus actores, la perspectiva 
da cuenta tanto de la vulnerabilidad como de las po-
sibilidades de aprendizaje, identificando mecanismos 
preparatorios para enfrentar la incertidumbre y los 
riesgos con estrategias adaptativas. Una de las pers-
pectivas más reveladoras podría estar justamente en 
preguntarse acerca de cómo articulan los actores y sus 
estrategias resilientes, con las instituciones y sus meca-
nismos de sustento de esos actores, en sus necesidades 
específicas.
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