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Documento de Trabajo 2 

FACILITADORES 
 
Estructura del encuentro sincrónico 

Aviso importante: cada bloque contará con personal de la UAC: uno que asistirá 
técnicamente en la sala y otro que realizará la redacción del intercambio de los y las 
participantes durante la sesión. 

 

1) El facilitador dará la bienvenida, se presentará e indicará la propuesta de trabajo vinculada a 
los objetivos enunciados. A continuación dará un espacio de 3 a 5 minutos para que se 
presenten los y las expositores/as. Allí cada grupo de trabajo deberá indicar, además del 
nombre, apellido e institución a la que representan, los ejes sobre los que estructuró su 
contribución. Esto es sólo a título enunciativo, puesto que el desarrollo de la contribución se 
encuentra en los vídeos que previamente fueron dispuestos para visualizar. 
El fin de esta instancia es romper el hielo y establecer un marco común de conocimiento de 
los y las participantes que habilite el intercambio. 

2) El/la facilitador/a enunciará los tópicos que articulan el bloque y propondrá algunos 
disparadores para recoger la opinión de los y las participantes. Puede plantear preguntas en 
función de los objetivos si no se diera el intercambio y/u orientar el intercambio. 
Las opiniones serán recogidas en un escrito por el/la facilitador/a. Se le proporcionará un link 
a un documento de drive para compartir en pantalla, en el que irá redactando un integrante 
de la Unidad de Apoyo Central del SIED UNMDP. El/la facilitador/a deberá pasar en limpio las 
ideas y conciliar con los y las participantes la presentación de las conclusiones en el plenario 
general. Se leerán las conclusiones y se realizarán correcciones al documento. 

3) Antes de finalizar la sesión, se dispondrá de un breve espacio de tiempo para intercambiar 
opiniones sobre la dinámica de trabajo y sobre las conclusiones generales.  

 

EL ROL DE FACILITADOR/A 

La dinámica de los grupos de trabajo resulta del intercambio de los y las participantes. El rol de 
facilitador/a es clave para establecer las pautas, guiar el debate y obtener conclusiones en un 
tiempo estimado, haciendo que el encuentro sea productivo y materialice los resultados. La tarea 
no es sencilla y requiere tener predisposición para generar un clima de trabajo que anime a los y 
las participantes a tomar la palabra, comunicar las ideas e intercambiar. Por esta razón 
consideramos que resulta fundamental: 

a) Presentar el bloque y  las actividades que se realizarán. La guía durante el proceso es 
fundamental. 

b) Promover que los y las participantes se conozcan. 
c) Valorar los aportes de forma positiva y establecer puntos de conexión. 
d) Repreguntar sobre las cuestiones que no sean suficientemente claras. 
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e) Brindar un espacio para la retroalimentación sobre el evento y sobre la dinámica de 
trabajo. 

Para desarrollar la tarea les sugerimos que realicen estos pasos: 

A) Visualizar las contribuciones del bloque que les toca coordinar con anterioridad. 
B) Establecer los ejes que estructuran las presentaciones y que organizarán los tópicos de 

debate. 
C) Presentar los tópicos en términos de preguntas. 
D) Solicitar a los y las participantes que se expresen al respecto. 
E) Encontrar puntos de conexión y favorecer la identificación de diferencias y similitudes 

entre los planteos realizados. 
F) Posibilitar la expresión de ideas, reflexiones, comentarios y preguntas entre los y las 

participantes. 
G) Llevar un control del tiempo y administrar cada una de las fases (presentación, 

intercambio y conclusiones). 
H) Orientar la redacción del documento con las conclusiones, con la participación del grupo.  
I) Disponer un espacio para la reflexión final.  

Para establecer las preguntas del debate proporcionamos algunos ejemplos: 

 ¿De qué manera la noción de sistema permitió re-pensar la educación a distancia en cada 
Institución? 

 ¿La promulgación de la normativa ministerial cambió la perspectiva institucional en cada 
una de las Universidades? 

 ¿Qué procesos de gestión comenzaron a formularse a partir de la acreditación de los SIED? 

 ¿Cuáles son los desafíos que encuentran para fortalecer la educación mediada por 
tecnologías? 

 ¿De qué forma intervienen los aspectos técnico-pedagógicos en la formulación de los 
proyectos de gestión? ¿La capacidad instalada en materia de tecnología resulta suficiente? 
¿En qué dirección deberían producirse innovaciones tecnológicas? 

 ¿De qué manera es aislamiento social aceleró los procesos de mediación tecnológica? 

 ¿Es posible pensar en capacitaciones coordinadas por los SIED? 

 En el contexto de aislamiento social ¿qué desafíos presentó la continuidad académica a los 
SIED? 

 ¿Consideran que existe una oportunidad estratégica de pensar las interrelaciones entre los 
SIED para potenciar las capacidades pedagógicas-educativas-tecnológicas? 

 ¿Los SIED se constituyen en un ámbito de indagación específica en el marco de la 
educación a distancia? 

Para redactar el documento final consideren las siguientes pautas: 

 Debe tener una extensión no mayor a dos carillas.  

 Deben constar los nombres y apellidos de los que integraron el debate y la autorización de 
la publicación en el ebook que editará el SIED-UNMdP con los trabajos presentados. 

 Debe indicar qué ejes tomaron para la discusión, los aportes sugeridos y las conclusiones. 

 Los aportes tienen que ser expresados en forma clara y concisa. Conformar una lista o un 
punteo puede ayudar a esta tarea.  


