
III JORNADAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL NIVEL SUPERIOR: 
  

Continuidad pedagógica y prácticas académicas de virtualización en la pandemia

27 y 28  de octubre de 2020. Modalidad virtual
 
Organizan: 

• Programa EduVirtual FCEDU UNER
• PID UNER 3168: Análisis y evaluación de las prácticas pedagógicas y de gestión mediadas 
por tecnologías en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER: El programa EduVirtual

MARTES 27
• 9.30 
Apertura de las Jornadas (a cargo de autoridades institucionales) 

• 10 hs 
Verónica Weber (VC)
Abordajes desde los Sistemas Institucionales de EaD 

• 17 hs 
María Mercedes Martín
Virtualización de prácticas pedagógicas en pandemia 

MIÉRCOLES 28
• 11.30 hs 
Graciela Cappelletti (VC)
Procesos y prácticas de evaluación de los aprendizajes 

1 - Las mesas de discusión por eje se organizarán y comunicarán de acuerdo a los trabajos que se recepcionen
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https://www.fcedu.uner.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Documento-sobre-el-proceso-de-Evaluaci%C3%B3n-de-los-aprendizajes-en-el-actual-contexto-de-aislamiento-social..pdf

Programa - Participación de especialistas en la temática

SEGUNDA CIRCULAR
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CVs abreviados

Verónica Weber es profesora para la Enseñanza Primaria y Licenciada en Ciencias de 
la Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). En el marco del Doctorado en 
Aprendizaje e Instrucción de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados. Es profesora regular en la 
Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y Profesora y coordinadora de la 
Especialización Virtual en Constructivismo y Educación y del curso de posgrado Expe-
riencia Museos de FLACSO Argentina (FLACSO). Es Coordinadora del Área de Educa-
ción a Distancia de la Universidad Nacional de la Pampa (UNLaPam) y del Área de 
Tecnología Educativa de la UNAHUR
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·

María Mercedes Martín  es Magister en Procesos Educativos Mediados por Tecnolo-
gías por la Universidad Nacional de Córdoba, Especialista en Educación y Nuevas 
Tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Licenciada en 
Ciencias de la Educación y Profesora de Educación Primaria.
Coordina el Área de Formación y Asesoramiento Dirección General de Educación a 
Distancia y Tecnologías dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad 
Nacional de La Plata.
Es Profesora de Tecnología Educativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la UNLP. Forma parte del Consejo Directivo del Consorcio Iberoamerica-
no para la Educación en Ciencia y Tecnología – ISTEC. 
Es Profesora de Posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad 
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del 
Comahue y de la Universidad Nacional de Córdoba.

·

Graciela Cappeleti  es especialista y magister en Didáctica por la Universidad de 
Buenos Aires.  Se desempeña como profesora adjunta regular en la Universidad 
Nacional de Quilmes. Enseña en la Escuela de Educación de la Universidad de San 
Andrés y es directora de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Fue Directora de 
Currícula y Enseñanza del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Trabaja en temas de currículo, enseñanza, evaluación y formación docente.
Es co-autora de los libros: Políticas de Currículo em Múltiplos Contextos, São Paulo, 
Cortez Editores, 2006; Transitar la formación pedagógica, Paidós, 2009; La evaluación 
significativa, Paidós, 2010; Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, Paidós 
2014; Las prácticas como eje de la formación, EUDEBA 2014,  La evaluación como 
oportunidad, Paidós 2017, Práctica Reflexiva: escenarios y horizontes, Aique 2018, El 
sentido de la escuela secundaria, Paidós 2020
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de la Universidad 
Nacional del Comahue y de la Universidad Nacional de Córdoba.
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Sobre la presentación de trabajos para las Mesas de discusión 

Se recibirán trabajos para evaluación que se encuadren como:
• Relatos de experiencias 
• Ensayos 

Formato de presentación: videos + resúmen
De acuerdo a lo informado en la Primera Circular la presentación del video con la breve exposición del resu-
men presentado debe tener una duración no mayor a 10-12 minutos. El mismo puede cargarse en un servicio 
de almacenamiento y/o video y pegar el link en el formulario o subirse directamente en el campo previsto. 
En este último caso el tamaño no puede ser superior a 100 MB.

Algunas precisiones sobre los trabajos.

- Todxs lxs autorxs del trabajo deben participar del video exponiendo el trabajo realizado. 

- Debe tratarse de un video cuyo contenido se vea y oiga claramente. No se exigen características 
técnicas al video como resolución calidad del audio, formato, tipo de edición, etc. 

- No es requisito en la presentación del video que se vea la cámara o video de quienes participan del 
mismo. Puede tratarse de un video que incluya las diapositivas y el audio con su respectiva explica-
ción.

Aclarados estos puntos enumeramos algunas recomendaciones que contribuirán positivamente a las 
producciones que deben realizar:
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·Pruebas
En primer lugar, junto a todos los ítems que siguen a continuación, siempre debe probar durante 
algunos minutos todos los aspectos posibles de la grabación del video.  

Ajustes de los dispositivos 
Ingrese a la configuración del dispositivo (cámara de PC, teléfono o Tablet) y defina la cámara para 
grabar video en Calidad HD (720p) 

Limpieza y obstrucciones
Antes de comenzar con la grabación asegúrese de que el lente de la cámara está limpio, además de 
que no haya objetos que se interpongan entre usted y la cámara.

Ubique y evite cubrir el micrófono
Intente encontrar la ubicación del micrófono de su teléfono, tablet o PC, esto le permitirá direccionar 
mejor su voz en caso de no tener un micrófono externo. También debe asegurarse de que este no esté 
obstruido por otros objetos.
 



III JORNADAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL NIVEL SUPERIOR: 
  

Continuidad pedagógica y prácticas académicas de virtualización en la pandemia

Comité organizador

Lic. Mauro Alcaraz
Dr. Ignacio Aranciaga
Prof. Claudia Azcarate
Prof. Analia Moscatelli
Lic. Juan Pablo Medina Bello
Tco. Amilcar Zonis

Contacto: consultasfceduvirtual@gmail.com

Inscripción y envíos de trabajos

Hasta el 16 octubre de 2020 completando el formulario que se encuentra en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/XprL1vB3SFuiP5N78
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·

Garantizar la estabilidad 
Coloque el celular, PC o Tablet sobre una superficie firme y segura, o algún tipo de soporte como un 
trípode.

Orientación del video
Si la producción solo va a contener el video es recomendable utilizar la orientación horizontal para 
que el mismo ocupe el tamaño completo de la pantalla.

Enfoque
Compruebe que la cámara está enfocando de forma correcta lo que usted desea. 

Batería y memoria del dispositivo
El proceso de grabación de video o uso de videollamadas puede consumir muchos recursos de los 
dispositivos, es importante que la batería esté completamente cargada o conectada a una fuente de 
alimentación durante la tarea. Lo mismo ocurre con el almacenamiento, si se agota la memoria la 
grabación se interrumpirá.

Evite interrupciones
Silencie o desactive las notificaciones de su tablet o teléfono. Si trabaja offline y lo considera necesario 
y oportuno puede activar el modo avión para desconectar el mismo de internet y la red de telefonía. 

Como consignamos en la primera circular:
Se recepcionarán videos de entre 10 y 12 minutos con las presentaciones
El mismo debe estar acompañado por un resúmen de hasta 500 palabras en el que se de cuenta del 
título, los objetivos de la comunicación, los puntos a desarrollar y  conclusiones.

No se aceptarán más de dos trabajos por autor. 
No se aceptarán trabajos firmados por más de cuatro coautores.


