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PRIMEROS PASOSPRIMEROS PASOSPRIMEROS PASOSPRIMEROS PASOS    
Hola! 

Este texto es una descripción de las características generales del funcionamiento 
del curso. Espero que les resulte útil, pero sobre todo espero que disfruten el 
curso y aprendan mucho en él. 

 

ALGUNOS LINEAMIENTOS GENERALESALGUNOS LINEAMIENTOS GENERALESALGUNOS LINEAMIENTOS GENERALESALGUNOS LINEAMIENTOS GENERALES    

En este curso, trabajaremos del siguiente modo: 

� A partir de ahora, toda la información y comunicación sobre el curso se 
va a concentrar en la WebUNLP, que es lo que llamamos una plataforma plataforma plataforma plataforma 
virtualvirtualvirtualvirtual, o entorno virtual de aprendizajeentorno virtual de aprendizajeentorno virtual de aprendizajeentorno virtual de aprendizaje. Es decir, a partir del inicio del Es decir, a partir del inicio del Es decir, a partir del inicio del Es decir, a partir del inicio del 
curso no nos comunicaremos más por email.curso no nos comunicaremos más por email.curso no nos comunicaremos más por email.curso no nos comunicaremos más por email.    

� También comenzarán a recibir clasesclasesclasesclases, en las cuales se indica cuál es el 
trabajo que deberán hacer en cada momento. Estas clases siempre indican 
el tiempo que tienen para realizar esas actividades, con una fecha límite 
que debe ser respetada.    

� Es responsabilidad de ustedes acceder a la plataforma por lo menos una 
vez por semana para informarse sobre las tareas que deban cumplir, 
noticias, etc., y también a veces para trabajaren pequeños grupos. 
Normalmente las tareas tienen plazos de entregaplazos de entregaplazos de entregaplazos de entrega. Es importante 
recordarlos y cumplirlos, porque los contenidos del curso están graduados 
de manera tal que es necesario terminar cada tarea para estar en 
condiciones de completar la siguiente. Esto también es responsabilidad de Esto también es responsabilidad de Esto también es responsabilidad de Esto también es responsabilidad de 
cadcadcadcada unoa unoa unoa uno.  

� En algunos momentos, como les decía, no trabajarán solos sino en 
pequeños grupos. En educación a distancia esto se llama trabajo 
colaborativo, porque esta clase de actividades están organizadas de 
manera que los integrantes del grupo se ayuden mutuamente a aprender, 
resolviendo dificultades o encontrando juntos el mejor modo de resolver 
una tarea. Esto puede resultarles novedoso, pero no es una idea nueva en 
educación a distancia, y ya se ha probado sobradamente que este modo 
de trabajar ayuda a que el aprendizaje sea por lo menos igual de efectivo 
que en una clase presencial, y muchas veces mejor. Desde luego, cuando cuando cuando cuando 
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se deba trabajar de este modo es especialmente importante participar se deba trabajar de este modo es especialmente importante participar se deba trabajar de este modo es especialmente importante participar se deba trabajar de este modo es especialmente importante participar 
dentro de los plazos previstos, para no retrasar a los compañerosdentro de los plazos previstos, para no retrasar a los compañerosdentro de los plazos previstos, para no retrasar a los compañerosdentro de los plazos previstos, para no retrasar a los compañeros....    

� Aunque el material necesario para trabajar en cada unidad siempre va a 
estar disponible antes del momento en el que lo necesitan, deben trabajar 
con él en el momento en que se indica en las clases, y no antes. Como 
decíamos, este material va creciendo en dificultad y por esa razón tiene 
un orden preestablecido.    

� Cuando deban enviar un documento, por  favor siempre envíen un 
documento de texto con extension .doc,    nononono .docx. No todos los 
participantes tienen necesariamente las últimas versiones de los 
procesadores de texto, y debemos tener certeza de que todos puedan 
abrir los archivos que se compartan.  

� Cada trabajo que entreguen se devolverá corregido, con comentarios y 
con indicación de si fue aprobado o no. 

� Encontrarán in foro de consulta que estará abierto durante todo el curso 
para que puedan preguntar lo necesario y también leer las respuestas que 
ya se dieron y que pueden resultarles útiles. 

�  Hay otro foro que van a disfrutar más: el café, donde pueden 
intercambiar ideas o información de tipo personal, no académico. 

� No duden en enviarme un mensaje a través de la plataforma cuando les 
resulte necesario, lo responderé a la brevedad. 

Y RECUERDEN:Y RECUERDEN:Y RECUERDEN:Y RECUERDEN:    

� EN EL APRENDIZAJE, COMETER ERRORES NO ES UNA VERGÜENZA. Si 
no lo hicieron bien la primera vez, a partir de esa experiencia pueden 
hacerlo mejor cuando vuelvan a intentar.    
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