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  1.1.  QUIMATQUIMAT y sus  y sus destinatariosdestinatarios

Curso de Educación Permanente ofrecido en forma presencial desde 1999

• Pretende actualizar y profundizar en conceptos de la temática específica
brindando información desde la óptica de un investigador del área, a través de
una visión panorámica e integrada

• Egresados de una formación terciaria  (profesionales $ 25 años) MADUREZ &
MOTIVACION

• Profesionales: Meteorólogos, Ing. Químicos, Quím. Farmacéuticos, Ing.
Agrónomos, Geógrafos, Formadores de formadores (IPA, CERPs), Profesores
de Universidad, Secundaria, estudiantes de posgrados en el área ambiental…
DIVERSIDAD AMPLIA DE PERFILES - Dificultades & Riqueza potencial

• Problemas para acceder a la sede de Facultad de Ciencias con la frecuencia
propia del curso (40 hs/Cátedra) FLEXIBILIDAD DE SEDE FISICA Y HORARIOS



2

  2.2.  Modelos de enseñanza & aprendizaje...Modelos de enseñanza & aprendizaje...

• ..desde nuestra praxis docente de grado y posgrado que tiene por ejes
– aprendizaje colaborativo en pequeños grupos,

– estrategias de estímulo para el desarrollo de criterios y pensamiento crítico,

– trabajar en proyectos concretos sobre problemas abiertos

– considerar la existencia de distintos estilos de aprendizaje y perfiles de
motivación  apoyarnos en recursos múltiples (papel, animaciones, TICs: CDs,
Foros, Chats, etc)

• Rol del docente como andamiaje,  centro en el estudiante
– implica seguir de cerca el proceso (evaluación continua & formativa)

– nos preocupa lograr un contacto regular con el alumno y personalizar el trabajo
de formación...

 Hacia el diseño del curso en ambientes virtuales...

¿COMO PLASMAR TODO ESTO 
EN UN CURSO 100% A DISTANCIA?

(sin morir en el intento…)

3.3.  El ambiente virtual de aprendizaje (I)El ambiente virtual de aprendizaje (I)
Carácterísticas de nuestro ambiente virtual…usando recursos múltiples...

1. Plataforma WWW a medida (software de distribución gratuita y abierta)

– espacio para la gestión y difusión del curso:
formulario para inscripciones, sondeo inicial
información general (contenidos, modalidad de EaD)

– medios para la comunicación formal e informal
(interacción estudiante-estudiante, profesor/tutor-estudiante en forma
individual y grupal, brindar ayuda técnica)

• Foros para la comunicación asíncrona
discusión de contenidos y algo más...

• Chats para la comunicación en tiempo real
sesiones plenarias para dar el redondeo de temas y discusiones
en conjunto (profesor y estudiantes)

• Formularios de consulta técnica

– Biblioteca de recursos en línea
–enlaces a sitios WWW relacionados confiables
–textos de varios autores disponibles en formatos digitales
–publicaciones periódicas del área
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...3....3.  El ambiente virtual de aprendizaje (III)El ambiente virtual de aprendizaje (III)
Carácterísticas de nuestro ambiente virtual…usando recursos múltiples...

2. Rediseño de materiales didácticos pre-existentes
– texto del curso (autor y profesor coinciden)

formato digital PDF, manejo más consciente de imágenes, colores, para
volverlo más atractivo...

– Generación de un libro electrónico (pasaje a HTML experto informático)

hipertexto con glosario y navegación no secuencial, objs & cuestionario

– Generación de guías didácticas de las Unidades Temáticas
(surgió a más mitad de camino, ...problema de lenguajes)

– Generación de CDs

• 1 de apoyo (con interactividad básica, CD Maestro)
software,  enlaces, libros, animaciones, imágenes (2000 archivos)

• 1 final (para quienes completaran exitosamente TODAS las actividades)

incluyendo album del curso y portafolio del participante
trabajos individuales comentados por el profesor
todos los trabajos grupales y comentarios relacionados
registros de Chats sostenidos
otros materiales que surgieran de la discusión

...3....3.  El ambiente virtual de aprendizaje (II)El ambiente virtual de aprendizaje (II)
Carácterísticas de nuestro ambiente virtual…usando recursos múltiples...

3. Inclusión de Tutorías Personalizadas  (est.-doc. individual)

- teléfono
- ICQ
- NetMeeting
- 3 días en distintos horarios (comentar aprovechamiento)

4. Asignación de tareas escritas
- individuales (cuestionarios)

- grupales (equipos de 3 miembros: investigar, relacionar, analizar,
sintetizar, reflexionar desde su especialidad)

5. Comunicación e-mail al profesor

sólo para anuncios de organización y distribución de materiales

6. Temporalización
1 mes, ritmo similar al curso presencial
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4.4.  El desarrolloEl desarrollo
 Integración del equipo de desarrollo y puesta en práctica de la experiencia

1 Persona (Dra. Laura Coitiño) encargada de:
• Autoría del diseño instruccional y de los materiales del curso

(libro de texto de 200 páginas, cuestionarios & guías didácticas)
• Atención de los 10 Chats plenarios semanales de 2 hs c/u
• Moderadora de todos los Foros por las 9 semanas efectivas del curso
• Compilación de los 2000 archivos (libros, enlaces, imágenes, animaciones) del CD #1
• Elaboración de comunicados y atención de mensajes de organización académica
• coordinación general del curso

1 Persona (Lic. Pablo Dans) encargada de:
• Diseño y administración del sitio WWW del curso
• Programación & adaptación de herramientas de comunicación (Chat & Foros)
• Pasaje a HTML del texto desarrollado por la autora
• Soporte informático a los participantes del curso durante las primeras 5 semanas.
• Participación en la elaboración técnica (CD Maestro) del primer CD

2 personas (Lic. A. Castro & Bach. Analía Sanabria) colaborando en
• desarrollo informático del CD #1
• confección de glosarios

1 persona (Bach. Gonzalo Genta) de la UdEP de Facultad de Ciencias
• encargado de los aspectos de gestión & administración

 (inscripciones, matrículas y certificados)

  5.5.  La interfase y los recursos generados (I)La interfase y los recursos generados (I)
El diseño Web 2002 y sus funcionalidades
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  5.5.  La interfase y los recursos generados (II)La interfase y los recursos generados (II)
El diseño Web 2002 y sus funcionalidades

  5.5.  La interfase y los recursos generados (III)La interfase y los recursos generados (III)
El e-book HTML navegable con glosario
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  5.5.  La interfase y los recursos generados (IV)La interfase y los recursos generados (IV)
El libro de texto PDF del curso (>200 páginas)

6.6. La primer experiencia... La primer experiencia...
Noviembre 2002-Enero 2003

Inscriptos:  Total 9:  2 de Colonia, 7 de Montevideo

Puntos fuertes de la experiencia
• Enfoque global e integrado de la temática, encare científico...
• Libro de texto desarrollado a medida como apoyo al curso
• Empleo de Cuestionarios finales individuales como sondeo de los puntos centrales y avance
• Trabajo Grupal sobre distintas temáticas
• Material hipertexto presentado y glosarios
• Material en CD brindado al iniciar la experiencia
• Posibilidad de discutir entre todos y en diversidad en los distintos Foros
• Novedad de la modalidad de aprender

Problemas notados y búsqueda de soluciones hacia la experiencia 2003
• con el empleo de recursos informáticos básicos (puestos como requisito de ingreso) por parte de algunos

participantes
• bajo grado de participación inicial en los Foros (5/9 semanas del curso de 40 hs/Cátedra)

• con la temporalización general: ritmos a distancia diferentes y heterogéneos (alargar extensión o reducir
programa)

• con el seguimiento de pautas generales de funcionamiento (necesidad de mejoras en las comunicaciones)

• se notó un bajo nivel de “lectura atenta” de los contendos de Foros y comunicaciones distribuidas
• uso mínimo de los espacios de tutoría y ayuda técnica previstos (pero se necesitaban…)

• con el acceso rápido a distintas informaciones en la interfase
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6.6. La primer experiencia... La primer experiencia...
Noviembre 2002-Enero 2003

Inscriptos:  Terminaron el curso 8/9 matriculados, 7 con participación suficiente

Conclusiones
• Necesidad de mejorar la interfase WWW - más intuitiva + buscador + acceso a

materiales y registros de Chats más directo
• Necesidad de mejorar las herramientas de Foro y Chat y entrenar a los

participantes en forma previa al inicio de contenidos...
• necesidad de comunicar mejor pautas y programación de actividades (contrato

educativo y sitio más trabajados)
• mantener el trabajo en grupo… incorporar co-evaluación a la experiencia 2003
• modificar el manejo de las tutorías (NetMeeting exclusivamente y obligatoriedad 15 minutos

semanales mínimos)

• separar claramente Guías Didácticas de e-book
• mantener sitios de comunidad (Album y Foros Distendidos)
• necesidad de mejorar la gestión de inscripciones y matriculación

Nueva experiencia: 17 noviembre -22 diciembre 2003
Programa reducido (6 UT, 20 hs/Cátedra) - 5 semanas de duración
Cupo mínimo 6 - Cupo máximo 16

  7.7.  El rediseño…(I)El rediseño…(I)La nueva interfase WWW para el curso
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  7.7.  El rediseño…(II)El rediseño…(II)

AREA GESTION ADMINISTRACION
ACCESO ABIERTO

  7.7.  El rediseño…(III)El rediseño…(III)

AREA GESTION ADMINISTRACION
ACCESO RESTRINGIDO
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  7.7.  El rediseño…(IV)El rediseño…(IV)

AREA AULA VIRTUAL
ACCESO RESTRINGIDO

  7.7.  El rediseño…(V)El rediseño…(V)

AREA AULA VIRTUAL
ACCESO RESTRINGIDO
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  7.7.  El rediseño…(VI)El rediseño…(VI)

AREA AULA VIRTUAL
ACCESO RESTRINGIDO

Cartelera de trabajos entregados
y cronograma de 

actividades y entregas

  7.7.  El rediseño…(VII)El rediseño…(VII)

AREA BIBLIOTECA
ACCESO RESTRINGIDO

Las Guías Didácticas de 
cada Unidad Temática (UT)
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  7.7.  El rediseño…(VIII)El rediseño…(VIII)

AREA BIBLIOTECA
ACCESO RESTRINGIDO

Libros y  revistas

Enlaces WWW a sitios
académicos y gubernamentales, 

por tema

  7.7.  El rediseño…(IX)El rediseño…(IX)

AREA CAFETERIA
ACCESO RESTRINGIDO

La comunidad QUIMAT-02
desde nuestra cafetería


