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Documento de Trabajo 1 

Sobre la estructura y dinámica del Workshop 

Tal como fue informado, en las diversas circulares, el evento se desarrollará en dos etapas:  

1. La primera será de carácter asincrónica: vinculada a la visualización de las presentaciones en 
nuestro canal de Youtube. 

2. La segunda será de carácter sincrónicadividida en dos bloques: 
a) discusión por mesas de trabajo y  
b) plenario general y acto de cierre.  

 

1. FASE ASINCRÓNICA 

Uds. recibirán un programa en el que encontrarán la referencia a los bloques temáticos y la 
información para acceder a nuestro canal de Yout ube.  

El día 12 de Octubre estarán disponibles todos los vídeos para ser visualizadospor los ponentes, en 
el canal de Youtube del SIED – UNMdP, organizados por bloques de trabajo. 

En el mismo canal encontrarán las conferencias programadas que invitamos a conocer. 

Les sugerimos a los participantes visualizar las presentaciones del bloque del que participarán y los 
invitamos a conocer el resto de los bloques también.  

 

2. FASE SINCRÓNICA 

Se realizará el día viernes 16 de Octubre entre las 14 y las 18: 30 hs. por la plataforma Webex 
Cisco (ver instructivo) y la invitación a participar constará en el programa que le haremos llegar 
oportunamente. 

 

16 de octubre 2020 Dinámica de trabajo 

14 a 16 hs.  Tendrán lugar las mesas de trabajo pensadas para discutir e 
intercambiar puntos de vista sobre las presentaciones 
previamente visualizadas. Para promover el intercambio y debate 
hemos contactado a colegas que desempeñarán el rol de 
facilitadores. Estos coordinarán los bloques, propondrán los 
tópicos y recogerán las conclusiones para la elaboración de un 
documento final. 

16:30 a 18: 30 hs. Se realizará el plenario. En este espacio, tendrá lugar el acto 
protocolar con las autoridades de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y se presentarán las conclusiones a las que arribaron los y 
las participantes en los bloques de intercambio.  
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO EN COMISIONES 

Los objetivos del encuentro sincrónico en bloques de discusión son: 

1. Reconocer las diversas trayectorias institucionales, los desafíos y oportunidades que 
presenta la aplicación de la noción de Sistema para la educación a distancia y mediada por 
tecnologías a partir de la aplicación de la resolución ministerial que ordena los SIED. 

2. Encontrar puntos de contacto y divergencia entre los diversos procesos de gestión llevados 
a cabo para la administración académica-tecnológica y comunicativa de los SIED. 

3. Favorecer el desarrollo de políticas de intercambio y coordinación estratégica entre las 
instituciones para potenciar el empleo de recursos materiales e intelectuales.  

Les proponemos a los y las participantes contemplar estos objetivos con el fin de visualizar las 
exposiciones en una clave comparativa. Un Workshop debe pensarse como una oportunidad para 
construir con las y los participantes la idea sobre un proceso/problema, conectando las opiniones 
y mejorando las respuestas o caminos que hubieran sido tomados individualmente. De este modo 
se trata de un pensamiento colaborativo y que hace hincapié en el proceso de construcción o 
desarrollo de las ideas.  

 

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO SINCRÓNICO 

 En el intercambio grupal del bloque hay un facilitador que orientará y organizará el diálogo. 
Los acompañarán un técnico en cuestiones de la sala y un docente de la Unidad de Apoyo 
Central del SIED -UNMDP para colaborar en la redacción del informe del grupo. 

Todo el proceso se basa en dos claves:  
1) la Etapa De Construcción Del Conocimiento y  
2) la Etapa De Organización De Las Ideas. 

 El plenario general: allí nos encontramos todos para el intercambio final. 

 Objetivos 
a) Recibir a los y las participantes y agradecer el trabajo grupal. 
b) Plantear un recorrido por los fines que promovieron la experiencia. 
c) Relevar las conclusiones obtenidas y coordinar la continuidad del evento.  

 

 Estructura del plenario 
- Apertura a cargo de las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  
- Lectura de las conclusiones de los bloques temáticos. 
- Espacio de intercambio de preguntas o reflexiones. 
- Cierre del evento y agradecimientos.  

 

 

 


