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DUTI Virtuales 2021 - Desde Tucumán 

MODALIDAD DE TRABAJO: RELATO DE EXPERIENCIA 

“EXPERIENCIAS DIDACTICAS EN LA VIRTUALIDAD” 

 

Estimados colegas, 

Invitamos a participar en el relato de experiencias didácticas implementadas en contexto 
de virtualidad por la pandemia durante los períodos 2020 y 2021. Las mismas serán 
analizadas y compartidas en un espacio dedicado a estas durante el desarrollo de las 
jornadas, así mismo serán incorporadas en la publicación de las Jornadas Duti 2021 y 
contarán con el correspondiente certificado. 

Aspectos a tener en cuenta: 

• Se envía adjunto un documento de Word para ser completado. 

• Solicitamos respetar el formato y tipografía con la finalidad de homogeneizar la 
información y características de la presentación, facilitando la posterior tarea de 
análisis y publicación. 

• Presentar un formulario por cada asignatura, el relato debe corresponder a la 
experiencia en solo una materia. En caso de que el equipo docente participe en 
más de una materia, deberá completar uno por cada asignatura y efectuar una 
sola presentación. 

• Para aquellas asignaturas que se dictan en el primer cuatrimestre y que por lo 
tanto tuvieron experiencias durante los períodos 2020 y 2021, les solicitamos 
completar la información de ambos años diferenciando sólo los ítems donde se 
hubieran registrado cambios (por ej. recursos, estrategias, etc.) 

• Completar todos los ítems incluidos  

• Nombre del documento en WORD: Siglas de la Universidad-Nombre de la 
asignatura (Ej.: UNT-Sistemas de Información I) 

• En el sitio web: Duti.ar, encontrarán un formulario de ejemplo a modo 
orientativo. 

• Fecha de cierre de entrega de relatos de experiencias: viernes 27 de agosto. 

• Enlace para adjuntar el formulario: bit.ly/Experiencias_en_Virtualidad 
 

Indicaciones para completar los ítems del formulario: 

Fuente: Arial, tamaño 11  

Alineación:  justificado 

I. Caracterización de la asignatura: indicar todos los datos requeridos para 
caracterizar y contextualizar la materia, lo que permitirá comprender mejor las 
decisiones y estrategias abordadas. 

II. Recursos / Entornos utilizados: indicar los principales recursos utilizados por la 
cátedra para asegurar la continuidad pedagógica durante la pandemia, tanto 
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en las instancias sincrónicas como asincrónicas. Sin especificar el uso dado a 
cada uno. 

III. Comunicación: indicar los medios de comunicación implementados entre el 
equipo de cátedra y con los estudiantes. 

IV. Bibliografía y Otros Materiales Didácticos : indicar las estrategias adoptadas 
para poner disponibles los materiales utilizados para el abordaje de los 
contenidos, libros, apuntes de cátedra, videos, presentaciones de clases, links, 
etc. 

V. Abordaje de Contenidos teóricos/conceptuales: indicar las estrategias, tanto 
sincrónicas como asincrónicas, definidas para el abordaje de los contenidos 
teóricos. 

VI. Abordaje de contenidos prácticos / actividades de aplicación: indicar las 
estrategias, tanto sincrónicas como asincrónicas, definidas para el abordaje de 
los contenidos prácticos. 

VII. Seguimiento de estudiantes/Consultas: indicar las estrategias para verificar la 
participación y continuidad de los estudiantes para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la cátedra y normativas institucionales, incluidas las 
instancias previstas de consultas. 

VIII. Estrategias de evaluación: indicar las estrategias e instrumentos utilizados para 
evaluar saberes durante la virtualidad. En caso de haber tenido instancias 
presenciales indicarlas también. Describa como se cumplimentaron los 
principios de autentificación y confiabilidad. 

IX. Resultados obtenidos / reflexiones finales: indicar aspectos que considere 
relevantes de los resultados de la experiencia. 

X. Desafíos a futuro: indicar aspectos que considere factibles de mejoras como 
también dificultades en caso de continuar en la virtualidad, así como en 
posibles escenarios de instancias híbridas que combinen la presencialidad con 
la virtualidad. 

 

Mail de consultas: duti2021.unt@gmail.com 

 

¡Esperamos contar con su participación! 

Comité Organizador  
DUTI Virtuales 2021 
FACE – UNT 
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