
Plan de estudios del curso PBS TeacherLine 
 

Título  
 
El uso de la computadora en las experiencias cooperativas 
 
 Audiencia 
 
Este curso esta dirigido a los maestros que se preparan para enseñar en  K-12 y para los que están en 
servicio en estos grados. 
 
 
          Prerrequisitos 
 
 Para participar con éxito y completar las tareas de este curso el participante deberá: 
 

• Tener experiencia previa en la utilización del aprendizaje cooperativo en el salón 
de clase. 

• Tener experiencia previa en la utilización de Internet. 
• Estar familiarizado con los cursos en línea o haber completado el curso “Practice 

Learning Online with TeacherLine”. 
• Estar familiarizado con el contenido de la educación primaria, intermedia y 

secundaria. 
 
           Descripción del curso    
 
Durante años los maestros han estado utilizando estrategias de aprendizaje cooperativo en los salones 
de clase. 
Este curso lleva al modelo cooperativo un paso más allá, utilizando la tecnología como herramienta para 
ayudar en la cooperación. Los participantes explorarán tres clases de experiencias de cooperación en 
línea: telecolaboración, WebQuest y aprendizaje basado en proyectos, examinando los elementos 
básicos de cada modelo. Como tarea final los participantes escogerán uno de estos modelos y 
desarrollarán su propio proyecto que integre la enseñanza cooperativa con la tecnología. 
 
 
          Instructor/Facilitador 
 
Vea la hoja del instructor/Facilitador. 
           
 
          Créditos 
 
Los determinará el colegio universitario o universidad. 
 
 
          Metas  
 
La meta general de este curso es que los participantes integren el uso de la computadora en el salón de 
clase para promover la cooperación y colaboración en el salón de clase y entre salones. Al finalizar este 
curso los participantes: 
 

• Comprenderán y aplicarán los elementos básicos de telecolaboración, WebQuests y aprendizaje 
basado en proyectos. 

• Incorporarán en sus salones el uso del aprendizaje cooperativo y la tecnología. 
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• Desarrollarán, implementarán y evaluarán un proyecto que integre la teoría de la enseñanza 
cooperativa con la tecnología. 

          
 
          Esquema del contenido y las tareas 
 
Después de revisar los documentos en la sección de Información del curso, los participantes avanzarán 
al Contenido del curso para completar los seis módulos, en orden de, 1 al 6. . Se requiere que los 
participantes reflexionen en el diario en línea sobre sus ideas y experiencias Las discusiones en los foros 
de discusión están diseñadas para permitirles a los participantes recabar información de las experiencias 
de otros particpantes, tanto antes como después de terminar las tareas. Durante el curso los 
participantes trabajan en su proyecto final elaborando ideas para varios proyectos de aprendizaje 
cooperativo. Para completar el proyecto final los participantes desarrollan y amplían una de sus ideas de 
proyecto, elaboran una rúbrica y luego crean un plan de implementación. 
 
Este curso está diseñado para utilizar los estándares para la la integración de tecnología y los 
parámetros de desempeño para maestros (ISTE’s Educational Technology Standards and Performance 
Indicators for All Teachers). 
 
ISTE NETS*T 
I-A; I-B; II-A; II-B; II-C; II-D; II-E; III – A; III-B; III-C; III-D; IV-C; V-A; V-B; V-C; V-D; VI –E 
 
Visite cnets.iste.org para una lista completa de ISTE’s Educational Technology Standards and 
Performance 
Indicators for All Teachers y para mayor información acerca de estos estándares. 
 
Módulo 1: Cooperación y comunidad 
 
En este módulo los participantes reflexionarán y compartirán sus experiencias utilizando modelos de 
aprendizaje cooperativo en su salón de clase. 
 
Los participantes: 
 

• Definirán en el diario en línea su metas y expectativas profesionales para este curso. 
• Explicarán en el diario en línea su conocimiento previo y experiencias en la utilización del 

aprendizaje cooperativo y de tecnología. 
• Explicarán en su diario en línea el papel de la tecnología y opinarán acerca de ella en lo 

referente a la diferenciación de la instrucción dentro del contexto del aprendizaje cooperativo.   
• Explorarán las posibilidades de creación de una comunidad de aprendizaje en el salón de clase 

en el foro de discusión. 
• Seleccionarán, describirán y discutirán un sitio Web que puedan usar los estudiantes y los 

maestros para promover la enseñanza cooperativa. 
 

Leerán 
 

• “Developing a Community of Learners” 
• “Differentiating Cooperative Learning” (no se requiere) 

 
Escribirán en el diario en línea 

  
• Reflexiones acerca del conocimiento previo del contenido del curso y de las expectativas 

que tienen de él. 
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• Reflexiones acerca de los retos y beneficios encontrados al utilizar un modelo de 
enseñanza cooperativa en el salón de clase. 

• Reflexiones acerca de la actual utilización del aprendizaje cooperativo y del papel de la 
tecnología en la implementación de la enseñanza cooperativa en el salón de clase. 

 
Mirarán el video 

 
              “Teamwork and the Internet” 
 

Participarán en foros de discusión en línea: 
 

• Acerca de la validez de desarrollar una comunidad de aprendizaje en el salón de clase y 
de usar la tecnología como medio para el desarrollo dicha comunidad. 

• Para compartir un sitio Web que promueva el aprendizaje cooperativo y para examinar 
un sitio Web enviado por otro participante. 

 
 
Módulo 2: Telecolaboración 
 
En este módulo los participantes explorarán proyectos de telecolaboración. Estos proyectos existen en 
muchas formas diferentes, pero todos se agilizan con la utilización de Internet. Los participantes pueden 
crear su propio proyecto de telecolaboración o pueden unirse a uno de los muchos que ya existen en  la 
red. 
 
Los participantes: 
 

• Describirán y evaluarán un proyecto de telecolaboración. 
• Planearán un proyecto de telecolaboración. 

 
Leerán 

 
• “Curriculum-Based Telecollaboration” 
• “Designing Collaboration Projects for the Internet” 

 
Escribirán en el diario en línea 

 
• Reflexiones acerca de la utilización de la telecolaboración en el salón de clase. 

 
Participarán en foros de discusión en línea 

 
• Para compartir y analizar proyectos de telecolaboración. 

 
Realizarán parte del proyecto final 
• Propuesta para un proyecto de telecolaboración. 

 
 
Módulo 3: La WebQuest 
 
En este módulo los participantes explorarán la WebQuest. Las WebQuests son actividades orientadas 
hacia la investigación que utilizan los recursos de Internet. Existe un número inmenso de WebQuests en 
Internet. La calidad de estas WebQuests difieren grandemente. A los participantes se les anima a 
explorar tantas como puedan, y a considerar las cualidades que hacen que una WebQuest sea eficaz. 
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Los participantes: 
 

• Seleccionarán y analizarán una WebQuest en el foro de discusión. 
• Analizarán y reflexionarán en su diario en línea acerca de las ventajas y desventajas de 

utilizar WebQuest y otros recursos de Internet en su práctica docente.  
• Diseñarán un plan para utilizar una WebQuest con sus estudiantes. 

 
Leerán 

 
• “The Student WebQuest” 
• “Five Rules for Writing a Great WebQuest” 

 
Participarán en foros de discusión 

 
• Para compartir y analizar proyectos de WebQuest. 
• Para intercambiar ideas acerca de la utilización de la WebQuests por los estudiantes en 

el salón de clase. 
 

Realizarán parte del proyecto final  
 

Propuesta para un proyecto de WebQuest. 
 

Actividades y tareas (no requeridas) 
 

• Recorrido y explicación de cada uno de los elementos de la página principal de 
WebQuest 
• Recorrido y explicación de cada uno de los elementos de Microsoft Word WebQuest  
• Recorrido explicación de cada uno de los elementos de Netscape Composer WebQuest  
• Recorrido explicación de cada uno de los elementos de Placemark WebQuest  

 
                 
Módulo 4: Aprendizaje basado en proyectos 
 
En este módulo los participantes explorarán el aprendizaje basado en proyectos (ABP), se utilizan 
proyectos de la “vida real” como contexto para desarrollar el pensamiento crítico y las destrezas para la 
resolución de problemas en grupo. 
 
Los participantes:  
 

• Seleccionarán y analizarán un proyecto ABP en el foro de discusión. 
• Diseñarán y planearán un proyecto ABP para ser implemntado con sus estudiantes. 
• Reflexionarán acerca de qué tan  posible es la utilización del aprendizaje basado en 

proyectos en su salón de clase. 
 

Leerán 
 

• “Start with a Pyramid” 
• “Launching a PBL Project” 

 
Participarán en foros de discusión en línea 
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• Para compartir y analizar proyectos ABP. 
                

 
Escribirán en el diario en línea 

 
• Reflexiones acerca de qué tan posible es la implementación del aprendizaje basado en 

proyectos. 
 

Realizarán parte del proyecto final 
 

• Propuesta para un proyecto de aprendizaje basado en proyectos. 
 
 
Módulo 5: Desarrollo del proyecto de aprendizaje cooperativo utilizando tecnología 
 
 
En este módulo los participantes diseñarán un proyecto que integre la tecnología con el aprendizaje 
cooperativo. Utilizarán una de las ideas de los módulos anteriores para crear un proyecto WebQuest, de 
telecolaboración o ABP. 
 

Los participantes: 
           
 

• Diseñarán un proyecto de telecolaboración, WebQuest o ABP y una rúbrica de 
evaluación para los estudiantes de su salón de clase. 

• Evaluarán dos proyectos de aprendizaje cooperativo y harán observaciones en el foro de 
discusión. 

  
Trabajarán en el proyecto final  
Diseñarán uno de los proyectos cuyas ideas fueron propuestas en los módulos anteriores para ser 
utilizado en el salón de clases. 
 
 
 
 

Participarán en foros de discusión 
• Para compartir y retroalimentar los proyectos de otros dos participantes. 

 
Escribirán en el diario en línea ( no requerido) 

 
• Crearán una lista potencial de proyectos cooperativos de aprendizaje en línea  

 
 

 
 
Módulo 6: Evalúa y reflexiona 
 
En este módulo los participantes completarán su proyecto final creando una rúbrica para evaluar el 
proyecto final de sus estudiantes y compartirán las rúbricas con sus compañeros para recibir 
retroalimentación. Además, los participantes crearán un plan de implementación para su proyecto que 
explicará cómo y cuándo utilizarán su proyecto en los salones de clase. Finalmente, los participantes 
reflexionarán acerca de la manera como este curso ha impactado su práctica profesional. 
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Los participantes: 
 

• Crearán una rúbrica para evaluar el proyecto de aprendizaje cooperativo de sus estudiantes. 
• Reflexionarán sobre la manera como implementarán su proyecto en el salón de clase. 
• Evaluarán su aprendizaje en este curso por medio de la comparación de su conocimiento previo 

y el adquirido mediante una actividad en el diario en línea. 
• Analizarán la experiencia de aprendizaje en este curso por medio de la reflexión a cerca de sus 

metas y expectativas profesionales en su diario en línea. 
 

Leerán 
 

• “Rubrics, Portfolios, and Tests, Oh My!” 
 
Trabajarán en el proyecto final 

• Diseñando una rúbrica para el proyecto de aprendizaje cooperativo que desarrollaron. 
• Crearán un plan de implementación para el proyecto de aprendizaje cooperativo. 

 
Participarán en foros de discusión 
 
Compartirán la rúbrica que crearon y retroalimentarán las rúbricas creadas por otros participantes.  

 
Escribirán en el diario en línea 

 
• Para reflexionar acerca del conocimiento adquirido. 
• Para reflexionar acerca de las metas profesionales. 

 
Calendario  

 
Este curso esta programado para que tome aproximadamente de 30 horas para completar lecturas, 
actividades, videos, tareas, reflexiones y un proyecto final. 
 

 Requisitos 
 
Se espera que los participantes: 
 

• Completen todas las tareas. 
• Mantengan un diario de reflexión en línea. 
• Participen activamente en los foros de discusión con sus compañeros mientras contribuyen a 

la construcción social del conocimiento. 
• Sean independientes y motivados. 
• Pidan ayuda cuando la necesiten. 

 
Materiales (Equipos y soportes físicos, programas, programas adicionales para un navegador) 

 
Requisitos técnicos 
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• Procesador de palabras 
• Proveedor de servicio de Internet 
• Correo electrónico  

             
 

Política académica acerca de la deshonestidad 
 
La determinará la institución universitaria  
 

Evaluación 
  
Este curso se evalúa en una base del grado de carta, y puede estar disponible para el crédito graduado. 
Vea detalles graduados de crédito que pertenecen a instituciones graduadas específicas de crédito. 
 
Last update: May 13, 2005 
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