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Momento 1 (CV M1, de actividades anteriores al primer encuentro por

Videoconferencia)

Ello comprende.la Instalación y exploración del Campus Virtual (CV)

Actividades anteriores a la primera Videoconferencia:

Contando con una dirección de e-mail de cada estudiante, se enviará una nota de

bienvenida al curso con las instrucciones para instalar el Campus Virtual, que también

estará al abrir el CV cuando sea instalado (en el Área de las Informaciones, icono

Informaciones, espacio Noticias).Allí se encontrará

La primera tarea para los estudiantes, una vez instalado el CV, será ingresar en el

Área de las evaluaciones, para completar una estimación inicial de nivel de

conocimientos y expectativas sobre la formación a recibir.

También se recomendará ingresar a los otros espacios dentro de Informaciones,

que contienen el Cronograma, el Programa y un sector de Noticias.

Finalmente se informará sobre el material que se considera necesario leer antes

de la sesión de Videoconferencia, así como aspectos de su desarrollo, temáticas,

metodología, cronograma del primer módulo y bibliografía adicional comentada.

Momento 2. Primera sesión de Videoconferencia (VC M2)

El Momento 2 es el primer tramo de sesiones de Videoconferencia. Este se diseña

acorde al modelo de intervención que se repetirá en las siguientes, con lo cual la.

propuesta resultará coherente, integrada y facilitadora. Respecto de la estructura

pedagógica de la Videoconferencia, conviene puntualizar desde un principio, que se

descarta:
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. por considerarlo pedagógicamente erróneo como el uso de largas presentaCiones

o conferencias, por parte de un docente.

. por los efectos de cansancio y disminuciónde la concentración de los estudiantes,

realizar tramos de Videoconferencia superiores a 2 horas.

En la propuesta, más que la distribución de los tiempos, lo que verdaderamente

importa es la secuenciación de actividades (tanto en la VCcomo en el CV).

Este primer tramo de VC, da inicioa un espacio de trabajo (día de la actividad

conjunta) que requiere un tiempo bastante prolongado de tareas de los estudiantes y otro

algo mayor para los profesores.

A la actividad de VC, seguirá un período equivalente de trabajo en grupos con un

tutor local, en las distintas sedes, utilizandoel CV.

La flexibilidaddel diseño de cada curso, los objetivos y profundidad a lograr, así

como la cantidad de contenidos, se constituyen en los parámetros que definen los tramos

a elaborar.

Momento 3. Actividadgrupal en las sedes y en el Campus Virtual(CVM3)

Este Momento, propone un esquema compatible con las actividades preliminares

y el Momento 1. Luego de la primera sesión de Videoconferencia, se da paso a un trabajo

grupal en las distintas sedes, con el apoyo de los tutores locales produciendo sobre el

Campus Virtualinstalado.

La estructura del curso llevará a precisar la conformación de la interfaz de usuario,

así como las denominaciones de cada espacio. El diseño de dicha interfaz toma en

cuenta, por una parte las característiciíls del escenario educativo, sus condiciones

institucionales, las intenciones pedagógicas y las características de los usuarios; y por
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otra parte el modelo educativo de referencia. Pueden señalarse como útiles las siguiente!?

áreas, con la denominación de los íconos principales y secundarios:

1- Imagen institucional:

En todas las pantallas de la interfaz del usuario, se conserva una misma

estructura de diseño y ubicación de los espacios, a efectos de mantener una

identificación institucional.

2- Área de las informaciones:

En este espacio, el Profesor deja indicaciones en forma de Noticias, así como el

Programa y el Cronograma del curso.

3- Área de las evaluaciones:

Estarán disponibles diversos tipos y modalidades de evaluación, desde

consultas al comenzar cada curso sobre los conocimientos previos de ciertos

temas o competencias, hasta el proceso de evaluación continua.

4- Área de las situaciones de aprendizaje:

Facilita los intercambios entre docentes y estudiantes. Es el equivalente al salón

de clases. El centro del trabajo de aprendizaje. Tanto los Tutores o Profesores,

como los estudiantes lo utilizarán más frecuentemente.

5- Área de los materiales:

En este espacio estará la Bibliografía digitalizada y los Documentos,

incorporados durante el curso.

6- Área de los grupos:

Lugares de trabajo colaborativo. Pequeños grupos dispuestos por el profesor

para la realización de trabajos, presentación de actividades, observaciones,.

trabajos prácticos, etc.


