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Propuesta del Curso 

Propuesta pedagógica: Seminario, debido a que propone reuniones especializadas en una particular propuesta 

académica y técnica, cuyo fin último es reflexionar sobre la incorporación de nuevas tecnologías en la práctica 

docente contemporánea. A su vez, el diseño del seminario favorece el intercambio dialógico entre los 

participantes. 

Objetivos, justificación y fundamentación del Seminario. 

Fundamentación 

El presente Seminario aborda problemáticas relacionadas al diseño de Espacios Virtuales (EV) abiertos, 

democráticos y plurales, basado en el concepto de Interactividad en los Dispositivos Hipermediales, incluyendo 

las perspectivas del constructivismo pedagógico, el Acceso Abierto y la Accesibilidad. Se define Interactividad 

como el “vínculo intersubjetivo responsable mediatizado por las TIC´s que conforma una red sociotécnica 

generadora del intercambio y edición bidireccional y multidireccional de mensajes y objetos en un marco de 

trabajo colaborativo, abierto, democrático y plural” (Guarnieri, 2011).  

Consideramos que, la Educación Contemporánea, se encuentra atravesada por complejos debates sobre la 

integración de amplios y variados factores socio-técnicos. Con la finalidad de abordar de forma amplia e 

interdisciplinaria estas complejas temáticas, la presente propuesta de formación se divide en tres ejes integrados: 

- Aspectos Macrosociales e Institucionales en el Diseño Conceptual de Espacios Virtuales 

- Aspectos Teóricos aplicados a propuestas educativas físico-virtuales. 

- Factores Socio-Tecnológicos en el Diseño Conceptual de Espacios Virtuales 

Los ejes mencionados, habilitan a reflexionar sobre el diseño conceptual del espacio-interfaz desde una 

perspectiva interdisciplinaria. El concepto de dispositivo, como red heterogénea, nos lleva a reflexionar sobre la 

pluralidad de elementos que lo componen. Pensar los EV como dispositivos, nos conduce a integrar, desde las 

variadas tecnologías de recepción que utiliza el usuario hasta las herramientas de soporte (plataformas, etc). En 

este sentido, el diseño conceptual no radica en las tecnologías y herramientas mencionados, sino que los incluye 

dentro de una propuesta pedagógica constructivista, dinámica y flexible. Por este motivo, esta propuesta de 

formación, como fin último apunta a fomentar en los participantes una apropiación reflexiva y cualitativa de las 

TICs que habilite al diseño de EV abiertos, democráticos y plurales. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
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• Contribuir, desde una perspectiva interdisciplinaria, al diseño conceptual de espacios virtuales educativos 

abiertos, democráticos y plurales 

Objetivos Específicos 

• Explicitar la diversidad y polisemia de los conceptos de “Interactividad” e “Interacción”. 

• Proyectar el diseño conceptual de espacios físico-virtuales educativos abiertos, democráticos y plurales. 

• Planificar la enseñanza en contextos físico-virtuales. 

• Analizar críticamente diversas herramientas utilizadas en ambientes educativos tales como plataformas 

educativas, redes sociales, dispositivos móviles. 

• Analizar los marcos legales nacionales que influyen en propuestas educativas físico-virtuales. 

Programa analítico y cronograma tentativo. 

Abordaje N° 1 – Aspectos Macrosociales e Institucionales en el Diseño Conceptual de Espacios Virtuales 

- Consideración de marcos legales y normativos nacionales que regulan o influyen en propuestas 

educativas físico-virtuales (Resolución Ministerial 1717/04, Ley N° 26899 “Creación de Repositorios Digitales 

Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos” y Ley 26.653 “Accesibilidad de la Información en las 

Páginas Web”) 

- Relevancia de aspectos institucionales (Normativas sobre incorporación de TICs, políticas de formación 

docente sobre TICs, infraestructuras tecnológicas) 

- Bibliotecas Digitales: La perspectiva del Acceso Abierto a nivel mundial: Surgimiento y concepciones 

ideológicas 

- El Movimiento de Código Abierto, características. 

- La Accesibilidad, características 

Abordaje N°2 – Aspectos Teóricos en el Diseño Conceptual de Espacios Virtuales 

- Contexto físico-virtual en Educación 

- Aspectos sociales y tecnológicos que componen la Red Socio-Técnica. 

- Conceptos de Interactividad e Interacción, su implicancia pedagógica.  

- La Interactividad como vínculo inter-subjetivo. 
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- El constructivismo en el Diseño Conceptual de Espacios Virtuales. 

- La Interacción en Pedagogía: La experiencia de “Escuela Activa de Olga y Leticia Cossettini” y su 

vinculación con el diseño conceptual de espacios virtuales abiertos, democráticos y plurales. 

- Reflexión crítica sobre la utilización de TICs en ámbitos educativos como facilitadores curriculares en el 

nivel superior. 

- El diseño conceptual de espacios en el nivel superior del sistema educativo: 

 Aspectos de diseño de EV Educativos: Modelo Didáctico y definición de estrategias 

de interactividad. 

 Aspectos de Desarrollo e Implementación de EV Educativos  

 Estrategias de trabajo colaborativo mediado por TIC 

 Las TIC para seguimiento del aprendizaje del alumno 

 Apoyo técnico y didáctico para mejorar los recursos, tanto para profesores como para 

estudiantes. Integración de Objetos Digitales Educativos disponibles en Acceso 

Abierto (Los Repositorios Institucionales y los Repositorios Temáticos. La búsqueda 

de objetos digitales educativos: Bibliotecas Digitales, Revistas y Repositorios en 

Acceso Abierto) 

 Evaluación del EV y contribuciones a su mejora. 

- Diseños de espacios físico-virtuales abiertos, democráticos y plurales 

- Análisis de Caso 1: Limitaciones al modo Interactivo 

- Análisis de Caso 2: La utilización de tecnologías en la UNR 

Abordaje N° 3 – Factores Socio-Tecnológicos en el Diseño Conceptual de Espacios Virtuales 

- Utilización crítica y reflexiva de las TICs. 

- El uso didáctico de herramientas de soporte TICs, plataformas de código abierto y sus características. 

- Utilización crítica de redes sociales, ventajas y desventajas. 

- La inclusión de diversos dispositivos de recepción (tecnologías móviles y otras) 

- Interoperabilidad de diversas plataformas, herramientas de soportes y dispositivos de recepción. 

- Análisis de Caso: El Plan Conectar-Igualdad, perspectiva socio-tecnológica. Planes de Infraestructura en 

América Latina. 
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Cronograma Tentativo 

CRONOGRAMA 

La duración total es de 12 semanas, incluyendo: 

 

Actividad Cantidad de Semanas 

Abordaje N° 1 – Aspectos Macrosociales e 

Institucionales en el Diseño Conceptual de 

Espacios Virtuales 

2 semanas  

Abordaje N° 2 - Aspectos Teóricos en el Diseño 

Conceptual de Espacios Virtuales 

4 semanas 

Abordaje N° 3 - Factores Socio-Tecnológicos 

en el Diseño Conceptual de Espacios Virtuales 

2 semanas 

Consultas sobre Trabajo Final Integrador 4 semanas 

 

Discriminación en horas: Teóricas, teórico-prácticas, prácticas, de trabajo fuera del dictado. 

32 horas distribuidas en: 8 semanas de cursado, compuestas de 2 horas semanales teóricas y 2 teórico 

prácticas.  

18 horas de trabajo fuera del dictado distribuidas en: 4 Semanas para reflexiones finales y elaboración del trabajo 

final. 

 

 Carga Horaria teórica Carga Horaria Teórico-

Práctica 

Trabajo Fuera del 

Dictado 

Abordaje N°1 - Aspectos 

Macrosociales e 

Institucionales en el 

Diseño Conceptual de 

Espacios Virtuales 

4hs. 4hs.  

Abordaje N° 2 - Aspectos 

Teóricos en el Diseño 

Conceptual de Espacios 

Virtuales 

8hs. 8hs.  

Abordaje N° 3 - Factores 4hs. 4hs.  
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Socio-Tecnológicos en el 

Diseño Conceptual de 

Espacios Virtuales 

Lecturas y Trabajo Final 

Integrador 

 18hs. 

Modalidad de implementación: 

Semi-presencial:  

La modalidad de trabajo implica el abordaje de las diversas temáticas desde una perspectiva constructivista en 

un contexto físico-virtual. Se creará un espacio virtual específico para el desarrollo de las tareas teórico-

prácticas, en el mismo se realizarán diversas actividades para la interacción entre los inscriptos al Seminario. 

Conocimientos previos para la cursada. 

Conocimientos básicos sobre operatividad informática. 

Cupo máximo de cursantes. 

40 cursantes 

Evaluación: Condiciones para la aprobación. 

Asistencia presencial 75%. Participar de las actividades obligatorias en el espacio online, planteadas a lo largo 

del Seminario 

Especificación del sistema de evaluación 

Entrega de un trabajo final individual que integre las actividades realizadas en los espacios online y la 

bibliografía. 
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ANEXO 2 

Criterios de Evaluación 

La propuesta de Seminario incluye opciones de autoevaluación teniendo en cuenta la opinión de los participantes 

sobre: Interés, aporte de conocimientos nuevos, valoración del o los coordinadores a cargo, 

materialespedagógico/didácticos, entre otros aspectos. 

La recolección de datos se podrá realizar a través de un formulario online, especialmente habilitado para los 

asistentes al seminario. 

A continuación se adjunta un modelo tentativo de cuestionario de auto-evaluación: 

Interés 

¿Considera que el Seminario es de interés para su práctica profesional? 

Aportes de nuevos conocimientos 

1- El Seminario le aportó nuevos conocimientos 

de forma 

Exc M B Bueno Reg Insuf 

2- La integración de estos nuevos conocimientos 

a su práctica docente la podrá realizar de forma 

Exc M B Bueno Reg Insuf 

A continuación lo invitamos a realizar otros aportes sobre el aporte de nuevos conocimientos por parte del 

seminario. 

Valoración del Docente a Cargo 

1- El conocimiento demostrado por el/la docente 

sobre los contenidos del seminario es 

Exc M B Bueno Reg Insuf 

2- El/la docente respondió a sus dudas de forma Exc M B Bueno Reg Insuf 

3- La integración de los distintos temas y su Exc M B Bueno Reg Insuf 
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claridad expositiva fue 

4- El/la docente utilizó el entorno de aprendizaje 

posibilitando el diálogo y la construcción del 

conocimiento entre todos los participantes 

Si No    

5- El seguimiento y las evaluaciones de 

aprendizajes diseñadas por el/la docente la 

considera 

Exc MB Bueno Reg Insuf. 

A continuación lo invitamos a realizar otras valoraciones sobre el docente a cargo del Seminario 

Materiales pedagógico/didácticos 

1- La procedencia de los contenidos desde 

diversas fuentes acreditadas es 

Exc M B Bueno Reg Insuf 

2- La actualización de los materiales es Exc M B Bueno Reg Insuf 

3- La relación de los contenidos con la temática 

del seminario es 

Exc M B Bueno Reg Insuf 

4- Los materiales pueden ser aplicados en su 

práctica profesional de forma 

Exc M B Bueno Reg Insuf 

5- Se produjeron colaborativamente en el 

trayecto del curso nuevos materiales educativos 

que considere de buen nivel académico 

Si No    

 

Observaciones y comentarios acerca de los materiales de estudios puestos a disposición………………………. 

 

Otras Observaciones 

A continuación lo invitamos a realizar otras observaciones generales sobre el seminario. 
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ANEXO 3 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Honorarios Profesores : $ 16.000 

Materiales didácticos y otros: $4.000 

TOTAL $20.000 


