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ACTIVIDAD CON CUPOS
El taller presencial tendrá un cupo de 30 personas: 10 para proyectos de Elaboración de Manuales
Didácticos para la enseñanza de grado 2018 en ejecución (y cuyo cupo está reservado) y 20 para
equipos de la convocatoria 2017. Un inscripto por equipo hasta completar cupo. Serán contactados
por correo electrónico.
Fundamentación
El escenario digital supone un enorme desafío para la producción de materiales didácticos, aquellos
recursos específicamente creados o utilizados para diseñar una experiencia de aprendizaje y
promover la construcción de conocimiento. La hipertextualidad, la inmersión, la multimodalidad,
la interactividad que proponen los entornos digitales contemporáneos nos interrogan en relación
con los cambios que generan la tarea de los docentes como diseñadores, los formatos en que se
producen los nuevos recursos, las potencialidades que tienen en relación con los procesos cognitivos
que buscamos promover, pensando los materiales no solo como proveedores de información sino
como medios para la construcción de conocimiento en el contexto universitario.
Este espacio de formación está destinado a analizar la dimensión didáctica de la producción de
materiales digitales de enseñanza, considerado como un proceso complejo que va desde la selección
de los contenidos a abordar, pasando por la definición de la estrategia didáctica global y el desarrollo
de actividades de aprendizaje. Focalizaremos en este recorrido en la potencialidad de las herramientas
digitales para favorecer la diversidad cognitiva, los recorridos flexibles y la interactividad.
Propósitos de la formación
Ofrecer instancias en las que los profesores participantes desarrollen criterios para el diseño de
manuales universitarios, teniendo en cuenta las características de los medios digitales, los contextos
de aplicación y las intencionalidades educativas que le otorgan significación.
Promover la exploración de herramientas digitales alternativas y complementarias que puedan
enriquecer la propuesta del material didáctico ampliando recorridos y favoreciendo el aprendizaje
ubicuo y el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior.
Colaborar con los profesores en el proceso de producción de los manuales universitarios, focalizando
en las dimensiones didácticas y tecnológicas.

Contenidos
Contenido, contenedor y contexto: análisis de las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, técnicas
e institucionales de la producción de materiales para enseñar.
El proceso o ciclo de producción de los materiales educativos.
El diseño didáctico de materiales digitales hipermediales: flexibilidad, adaptabilidad, remix e
interactividad.
Hackeando los formatos: tendencias emergentes en la producción de materiales de enseñanza en el
escenario digital.
Metodología de trabajo
Un encuentro presencial abierto a otros colegas interesados en explorar alternativas para la producción
de materiales didácticos digitales.
Desde el punto de vista metodológico, se trabajará integrando el enfoque del Aprendizaje basado en
problemas y los principios del Pensamiento de Diseño (Design Thinking), reconociendo la producción
de materiales como un proceso complejo que reconoce distintas etapas y actores involucrados, pero
que es a la vez, iterativo y espiralado. Los profesores trabajarán en instancias grupales e individuales
orientados a la producción y expandiendo a los equipos de cátedra las decisiones de diseño generadas
en este espacio.
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