
Anotación web colaborativa

Curso Género y Comportamiento Humano - UTDT

Muchas gracias por participar de las actividades de anotación web colaborativa propuestas en el curso
Género y Comportamiento Humano de la Universidad Torcuato Di Tella.

La anotación web es una práctica en desarrollo y estamos probando su uso con fines educativos en la
universidad. Tus comentarios son muy importantes para identificar debilidades y fortalezas, y para
mejorarla.

Te agradeceremos si pudieras tomarte unos minutos para responder las preguntas a continuación. La
encuesta es anónima y es muy importante para nosotrxs que respondas con sinceridad. Si hubo algo que no
te gustó, ¡no dudes en decírnoslo! Y si hubo algo que sí, también :)

La encuesta consta de 5 partes y todas las preguntas requeridas son de opción múltiple. Estimamos que no
debería llevarte más de 5 o 10 minutos.

¡Muchas gracias!

Diego de la Hera | anotacionweb.com
CC BY 4.0

Generalidades

¿Solés anotar los textos (impresos o digitales) que leés? *

Nunca

A veces

Siempre

¿Qué tipos de anotaciones hacés? *

Resaltar/subrayar

Notas al margen

 

¿Qué navegador usás para acceder a la web?

  Ninguno No sé Chrome Firefox Safari Edge Brave Otro
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Computadora

Celular

¿Solés anotar textos digitales? *

Sí

No

¿Qué herramientas usás para anotar textos digitales? *

Lectores PDF Libros electrónicos (Kindle, Google Play Books, etc)

Diigo Anotación web con Edge

Instapaper/Pocket Evernote

Google Docs Imprimo para anotar

 

¿Solés publicar comentarios en redes sociales, foros de discusión o espacios de comentarios 
online? *

Nunca

A veces

Siempre

¿Dónde solés publicar comentarios online? *

Facebook Twitter

Instagram/TikTok Reddit

Stack Exchange Foros

Listas de correo electrónico Espacios de comentarios (en diarios, blogs, etc)

Slack Grupos Whatsapp/Telegram

 

¿Estuviste/estás en cursos con foro de discusión online? ¿Cuál dirías que era/es tu nivel de 
participación? *

Estuve/estoy y no participaba/participo
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Estuve/estoy y participaba/participo esporádicamente

Estuve/estoy y participaba/participo constantemente

No estuve ni estoy en cursos con foro

Sobre las actividades

¿Cómo calificarías tu nivel de compromiso con las actividades de anotación propuestas? *

  1 2 3 4 5  

Bajo Alto

Los artículos seleccionados me parecieron...

  Desacuerdo
total Desacuerdo Indiferencia Acuerdo Acuerdo

total

...interesantes

...adecuados para la actividad de

anotación

Tener que anotar los artículos seleccionados me ayudó a...

  Desacuerdo
total Desacuerdo Indiferencia Acuerdo Acuerdo

total

...concentrarme en la lectura

...leerlos con mirada crítica

...integrarlos con otros contenidos del

curso

...entenderlos mejor

Las anotaciones de mis compañerxs me ayudaron a...

  Desacuerdo
total Desacuerdo Indiferencia Acuerdo Acuerdo

total

...sentirme acompañadx en la

lectura
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...entender los textos

...considerar otros puntos de vista

...sumar información interesante

En general, las anotaciones...

  Desacuerdo total Desacuerdo Indiferencia Acuerdo Acuerdo total

...me parecieron relevantes

...me distrajeron de mi lectura

En este contexto de clases virtuales, siento que la actividad de anotación web colaborativa...

  Desacuerdo
total Desacuerdo Indiferencia Acuerdo Acuerdo

total

...ayudó a recuperar parte de la dinámica

grupal del aula

...fue una carga extra que sumó estrés o

ansiedad innecesarios

Sobre la herramienta

¿Conocías el servicio de anotación web Hypothesis? *

Sí

No

¿Cómo calificarías la usabilidad de la herramienta? *

  1 2 3 4 5  

Compleja / incomprensible Simple / intuitiva

El hecho de que estuviera en inglés *

Me dificultó el uso

No me causó problemas, pero preferiría que estuviese en español
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Me fue indiferente

¿Tuviste dificultades técnicas? *

Sí

No

Si tuviste dificultades técnicas, ¿podrías indicar cuáles?

¿Usaste la opción "resaltar" o hiciste anotaciones privadas? *

Resaltar

Anotaciones privadas

Ambas

Ninguna

¿Encontraste útiles los recursos compartidos?

  Poco
útil Útil Muy

útil
No lo
consulté

Paso a paso para anotar (ver)

Traducción al español (ver)

Consejos de anotación para estudiantes (ver)

Instrucciones para registrar una cuenta en el servicio público y sumarse al

grupo de anotación (ver)

¿Se te ocurre alguna función adicional para la herramienta?
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Actividad 2

En las actividades 1 y 2 usamos el servicio de anotación de formas diferentes.

En la actividad 1 usamos la integración con el campus de la universidad. Para esta actividad no tuviste que
registrar una cuenta ni unirte a un grupo de anotación.

En la actividad 2 usamos el servicio de anotación público. Para esta actividad tuviste que registrar una
cuenta en Hypothesis y unirte al grupo "Geńero y comportamiento". (Tip: esta cuenta también te sirve para
anotar la web por fuera de este curso).

Hay ventajas y desventajas de cada forma de uso.

Si tuvieras que hacer una nueva actividad de anotación, ¿qué forma preferirías? *

Integración con el campus

Servicio de anotación público

Me da lo mismo

Si preferís una forma por sobre la otra, ¿podrías explicar por qué?

En la actividad 2, cuán fácil/difícil te resultó:

  Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil

1. Registrar una cuenta en Hypothesis
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2. Unirte al grupo de anotación del curso

3. Asegurarte de estar anotando en el grupo correcto

En la actividad 2, ¿recibiste alguna notificación por email avisándote que alguien había 
respondido a una de tus anotaciones? *

Sí

No

Estas notificaciones...

  Desacuerdo
total Desacuerdo Indiferencia Acuerdo Acuerdo

total

...me molestaron

...me ayudaron a seguir las conversaciones

en los textos

En la actividad 2, las anotaciones me ayudaron a escribir la reseña del artículo que elegí *

Desacuerdo total

Desacuerdo

Indiferencia

Acuerdo

Acuerdo total

No escribí la reseña

Preguntas finales

¿Te gustaría volver a usar la anotación web en algún próximo curso que tomes? *

Sí
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¿Usarías la anotación web profesional o personalmente para hacer anotaciones privadas? *

Sí

No

¿Usarías la anotación web profesional o personalmente para anotar textos colaborativamente? *

Sí

No

Comentarios

¿Podemos usar tus respuestas anónimas junto a las de tus compañerxs para publicar un informe 
sobre esta experiencia piloto? *

Sí

No
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