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(académico)
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(académico/tecnológico)
Otero Natalia
(administrativo)

La cantidad de tutores se incrementa acorde a la
cantidad de alumnos inscriptos

Cantidad de horas presenciales/VC: 20hs.

Año 2018
Duración

Cantidad de horas de actividades en línea,
proyectuales y de trabajo final: 20hs
El curso se desarrolla de Agosto a Noviembre

Que los alumnos sean capaces de:


Reconocer los tipos de actividades didácticas que se desarrollan en una
propuesta de enseñanza.



Comprender el concepto de E-actividades.



Reconocer diferentes tipos de E-actividades, clasificadas considerando diversos
criterios.



Identificar las características didácticas y comunicacionales de las actividades
virtuales o E-actividades.



Analizar y diseñar E-actividades, siguiendo metodologías ad hoc.


Calle 120 y 50 – 2do piso (1900) La Plata
TEL-FAX: (54) 221-4273235

Pág. 1 de 8

http://postgrado.info.unlp.edu.ar
E-Mail: postgrado@lidi.info.unlp.edu.ar



Definir estrategias de seguimiento y acompañamiento de estas actividades.



Conocer, analizar y aplicar diferentes herramientas y entornos digitales que
permiten la creación y seguimiento de E-actividades, con especial foco en
aquellas de tipo colaborativas.

Los alumnos realizarán durante la cursada una serie de actividades teórico-prácticas de
carácter obligatorio basadas en el diseño, creación de e-actividades, y la definición de
estrategias de seguimiento. La actividades a realizar y aprobar son: para evaluar la
comprensión y manejo de los textos estudiados se realizará una evaluación con
preguntas cerradas dentro del Entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, y se
participará de un foro en el que se compartirán experiencias de e-actividades con al
menos dos aportes fundamentados. Luego, se realizarán dos trabajos prácticos
vinculados a la utilización de herramientas y entornos para ensayar el diseño y creación
de E-actividades.

Además se deberá aprobar el trabajo final que consiste en el diseño de un conjunto de
e-actividades para un contexto educativo específico, utilizando las metodologías,
herramientas y conocimientos abordados en el curso.
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I. MOTIVACIÓN

En los espacios de enseñanza mediada por Tecnologías de las Información y la
Comunicación (TICs), nos enfrentamos cada día con el desafío de mediar nuestra tarea
docente de forma sincrónica o asincrónica por diferentes tipos de actividades a través de
diversas tecnologías.
Esta tarea nos pone frente a las e-actividades. ¿Qué son las e-actividades? “Son
actividades ideadas por el docente y elaboradas por el estudiante, que facilitan el
aprendizaje, en completa relación con los contenidos, presentadas, realizadas o
transferidas a través de la red”1
Las e-actividades permiten manejar los lenguajes y las posibilidades de las TICs para dar
forma a la propuesta de enseñanza. De esta manera, podemos dotar a nuestra propuesta
de actividades que respondan a los siguientes criterios didácticos:


Actividades individuales y/o actividades grupales;



Actividades públicas (por ejemplo, foros) y/o actividades privadas;



Actividades sincrónicas (diálogo vía videoconferencia) y/o actividades asincrónicas
(foros, wikis, entrega de trabajos).



Actividades que organicen diferencialmente la simetría entre docente-alumno2
(foro, wiki, corrección de pares) y/o actividades simétricas (entrega de ejercicios
con corrección del docente)

1Cabero

Almenara, Julio - Román Graván, Pedro (compiladores) (2005) E-actividades: un referente básico para la formación en

Internet
2

La asimetría en la relación pedagógica hace referencia a las diferentes posiciones en el vínculo profesoralumno. A decir de Noemí Allidière: “Sabemos que la relación profesor-alumno es una relación asimétrica y
consecuentemente, como toda relación asimétrica, se constituye en una relación de poder. El poder emanado
del ejercicio del rol docente se define desde el marco institucional –escuela colegio secundario o
universidad- que convalida, a su vez, la verticalidad existente en las relaciones entre autoridades, profesores
y alumnos”.
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En este curso se aborda el concepto y las tipologías de las e-actividades, componentes
de su diseño, estrategias de seguimiento junto el rol del tutor durante el proceso de
desarrollo de las E-actividades, y las herramientas y entornos digitales que posibilitan la
creación y seguimiento de este tipo de actividades. Se propone que el alumno combine
tareas que propician la comprensión y la aplicación de los temas abordados.

II. CONTENIDOS
1- CONCEPTOS GENERALES

Las actividades didácticas en el marco de los procesos de enseñar y aprender
Tipologías de actividades didácticas
2. CONCEPTUALIZACIÓN DE E-ACTIVIDADES

El continuum en la mediación de actividades educativas
Las E-actividades a la luz de diferentes autores
Tipologías de E-actividades
El caso de las E-actividades colaborativas
El caso de las actividades de storytelling
Herramientas para la creación y desarrollo de e-actividades
Ejercicios de práctica sobre herramientas digitales específicas
3. EL DISEÑO Y EL SEGUIMIENTO DE LAS E-ACTIVIDADES

Componentes del diseño de e-actividades
Criterios metodológicos para el diseño de e-actividades
Estrategias, entornos y herramientas de seguimiento
III. MODALIDAD Y RECURSOS/MATERIALES DE ESTUDIO

Las clases combinarán los encuentros sincrónicos, vía videoconferencia o presenciales,
en los que se trabajará en la presentación de ejemplos y discusión de bibliografía, con
actividades de práctica y otras de realización on-line.
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Los alumnos deberán realizar la lectura obligatoria de una serie de textos seleccionados y
trabajar con el análisis de E-actividades ya existentes para revisar sus componentes y
vincular con los aspectos teóricos presentados. Se realizarán actividades grupales e
individuales ya sea presencialmente, o a través del EVEA IDEAS y/o herramientas
tecnológicas adicionales. Cada actividad cuenta con un documento con su consigna y las
estrategias metodológicas propuestas.
Se trabaja en base a un cronograma de actividades que se presentan en el encuentro
inicial del curso y detalla el quehacer de cada semana.

Los materiales de estudio son:
 Textos digitales: textos de lectura de referencia en la temática tomados de la
biblioteca del postgrado, revistas y/o repositorios. y material ad-hoc preparado por
los docentes.
 Presentaciones multimedia y videos: desarrolladas ad-hoc para abordar las
diferentes temáticas del curso.
 Guías de práctica: estas guías orientan la realización de actividades prácticas en
las diferentes herramientas.

IV. ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA APROPIACIÓN DE LOS SABERES Y LA
EVALUACIÓN

Se detallan las principales actividades que se abordan durante el curso:


Lectura de los textos/materiales educativos de cada unidad: los textos y
materiales educativos de cada unidad se presentan en el área de Itinerario en
IDEAS y se visualizan en la fecha indicada en el cronograma.



Evaluaciones on-line: hay dos evaluaciones orientadas a recuperar los aspectos
teóricos en relación a la primera y segunda unidad (primera evaluación) y la
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tercera unidad (segunda evaluación). Las evaluaciones tienen un período para su
realización, y finalizado ese período se publican los resultados, que incluyen un
feedback específico para que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus
respuestas. Las evaluaciones son desarrolladas en IDEAS con la herramienta de
Autoevaluación.


Ejercicios de avance: se plantean ejercicios prácticos sobre las herramientas a
utilizar en el curso. Cada ejercicio cuenta con una guía de práctica. Los ejercicios
se entregan a los tutores a través de la Mensajería de IDEAS.



Trabajo final: se trata de un trabajo que podrá realizarse en grupos, de no más de
dos integrantes. Se contará con un tiempo específico para su realización. Los
alumnos tendrán a disposición un material guía que los ayudará en las diferentes
etapas del trabajo, y material bibliográfico pertinente. Además, tutorías grupales
para el trabajo en el diseño de e-actividades y las herramientas.



Defensa del trabajo final: se contará con un encuentro sincrónico específico en el
que los estudiantes deberán presentar sus producciones finales y compartirlas con
el resto de los compañeros. En el encuentro se discutirán las fundamentaciones
teóricas de cada una de las producciones y se constituye en una instancia de
evaluación final.

En el curso se realizan otras actividades como consultas a través de videoconferencia y la
mensajería de IDEAS. Se realiza una actividad inicial de presentación que permite
conocer los intereses de los estudiantes y su vinculación con la temática del curso. Al final
del curso se realiza una encuesta a los alumnos, utilizando el modelo propuesto por el
SIED para la evaluación de la propuesta en general, el desempeño docente y la
modalidad.
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