INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Alternativas para regiones y fronteras

Los métodos del taller a distancia
El Taller a Distancia se desarrolla por medio de internet. Se distribuyen textos básicos por medio del
correo electrónico, para que sean analizados por los participantes. La metodología del taller se resume
de la siguiente manera:

1. Los interesados en hacer el taller se deben inscribir por correo
electrónico, en una ficha con sus datos básicos.

El equipo de CLAES prepara y
envía semanalmente por correo-e
los textos de trabajo del taller.

2. El equipo de CLAES prepara una serie de textos básicos sobre el
tema del taller. Los textos resumen conceptos con ejemplos ajustados
a la temática del taller, con un lenguaje que sea ágil y comprensible.
Además se agregan algunas preguntas orientadoras.
Los textos son enviados en el formato PDF. [El formato PDF se debe
leer con el programa Acrobat Reader; este programa es gratuito y se
puede descargar desde http://www.adobe.com/es/]

3. El equipo de CLAES envía el texto por medio del correo-e a todos
los inscriptos en el taller.
4. Los participantes reciben el texto y lo leen. Aquellos que tienen
preguntas o desean hacer comentarios, los envían a la dirección de
CLAES. El equipo moderador recibe esas preguntas y las responde, y
los comentarios los resume y ordena, para enviarlos a todos los
inscriptos. Se ofrecen indicaciones de lecturas complementarias que se
pueden descargar de internet.
Los inscriptos en el taller reciben
el material, lo analizan, y pueden
realizar consultas, que son
compartidas entre todos los
participantes.

5. Los participantes tienen 6 días para trabajar el texto. Deben leerlo
con atención, responder las preguntas guías y mandar sus respuestas.
Esas respuestas demuestran que se está siguiendo el taller con atención
y rigurosidad. Las respuestas siempre deben ser personales (no
grupales), y deben estar ajustadas a las instrucciones indicadas (hay
limitaciones en la extensión de las respuestas).
6. Se envía un texto por semana. Por lo tanto se debe recibir de regreso
una vez por semana las respuestas personales de los participantes. La
última semana está destinada a la evaluación y los aportes finales del
taller.

Al finalizar la semana, los
participantes responden las
preguntas del texto que
analizaron.

7. CLAES envía un certificado de participación a todos los talleristas
que se inscribieron en el taller, y que participaron en todos los
módulos, habiendo respondido en todos los casos a cada uno de los
análisis planteados.

