
 
 

Ciclo de talleres para egresados/as  

Formar en contextos virtuales: Recursos digitales para docentes. 

Fundamentación: 

En el contexto actual de pandemia por el COVID-19 muchos/as docentes han debido adaptar 

sus ritmos y estrategias de aprendizaje a esta nueva realidad: la educación a distancia. Los 

desafíos e interrogantes que surgen al momento de garantizar los encuentros didácticos son 

muchos ¿qué saberes seleccionar? ¿cómo organizarlos? ¿cómo debo evaluar? ¿con qué 

recursos puedo presentar los saberes?, entre otros. 

Este ciclo busca ofrecer herramientas digitales para organizar y planificar los aprendizajes que 

se están desarrollando en entornos virtuales.  

Objetivos:  

 Aportar herramientas a los/as docentes en el uso e incorporación de nuevos 

instrumentos digitales para la creación y organización de clases en entornos virtuales.  

 Contribuir a la elaboración de materiales didácticos en relación con los objetivos de 

aprendizaje y los propósitos de enseñanza, atendiendo a los contextos y destinatarios. 

 Desarrollar competencias digitales en el uso de aulas virtuales.  

 

Organizan 

Coordinación de Egresados, Secretaría de Gestión Estudiantil y de Egresados, Secretaría de 

Extensión y Dínamo Labs. 

Destinatarios 

Egresados/as y estudiantes avanzados de la Facultad de Filosofía y Letras.  

Fecha de realización 

26, 27,28 y 29 de mayo. 

Horario 

16 a 18. 

Modalidad de cursado 

Virtual. A través de plataforma Google Classroom.  

Docentes a cargo 

 Prof. Giselle Salazar Acosta, Prof. Antonella Viggiani, Prof. Melisa Belén Grippi, Prof. Romina 

Pereyra Villanueva. 

Actividad gratuita para egresados y estudiantes avanzados- Cupos limitados (30 cupos por 

Taller).  

Requisitos generales 

Manejo de PC o dispositivo móvil, poseer cuenta de gmail. 



 
Inscripción 

 Los interesados deberán inscribirse en el sistema on line de la Secretaría de Extensión. Cada 

taller es independiente y no tiene, necesariamente, vinculación con otros talleres. Así, los 

participantes podrán inscribirse a los talleres que deseen, según su necesidad e interés.  

Certificación 

 Aquellos que deseen certificación de asistencia, deberán abonar el valor del certificado ($200) 

en el sistema on line de la Secretaría de Extensión.  

Son requisitos para obtener el certificado de asistencia: 

-Haber participado de la clase dictada por teleconferencia, en el día y horario asignado. Debido 

a problemas de conectividad se contemplará si el estudiante no pudo estar presente en toda la 

clase. En ese caso, se considerará la presencia en el 80% de la misma (aproximadamente).  

- Haber ingresado al aula virtual y descargado el tutorial presentado por las docentes. 

Contenidos 

Taller I- Enseñar en entornos virtuales ¿Cómo se enseña y aprende en la virtualidad? El 

proceso de enseñanza aprendizaje mediado por la virtualidad. Cómo planificar una secuencia 

didáctica en entornos digitales: organización de tiempos y materiales; selección de contenidos.   

Taller II - Google Classroom ¿Cómo diseñar un aula virtual con esta aplicación? Diseño de 

tareas, materiales, invitaciones a alumnos y asignar calificaciones en esta plataforma.  

Taller III - Google Drive y Formularios de Google: ¿Cómo trabajar colaborativamente en Google 

Drive? ¿Cómo evaluar con Formularios de Google?  

Taller IV- Recursos para presentaciones: ¿Cómo generar recursos novedosos e interactivos? 

Uso de Genially: Elaboración del recurso “Presentación”.   

Cronograma  

Taller- Contenidos  Fecha  Docentes responsables  

Taller I- Enseñar en entornos 
virtuales ¿Cómo se enseña y 
aprende en la virtualidad? El proceso 
de enseñanza aprendizaje mediado 
por la virtualidad. Cómo planificar 
una secuencia didáctica en entornos 
digitales: organización de tiempos y 
materiales; selección de contenidos 

Martes 26 de mayo  Melisa Belén Grippi y 
Antonella Viggiani 
 

Taller II - Google Classroom ¿Cómo 
diseñar un aula virtual con esta 
aplicación? Diseño de tareas, 
materiales, invitaciones a alumnos y 
asignar calificaciones en esta 
plataforma. 

Miércoles 27 de 
mayo  

Giselle Salazar Acosta. 
Tutora: Romina Pereyra 
Villanueva 

Taller III - Google Drive y Formularios 
de Google: ¿Cómo trabajar 
colaborativamente en Google Drive? 
¿Cómo evaluar con Formularios de 

Jueves 28 de mayo Giselle Salazar Acosta. 
Tutora: Romina Pereyra 
Villanueva. 



 
Google? 

Taller IV- Recursos para 
presentaciones: ¿Cómo generar 
recursos novedosos e interactivos? 
Uso de Genially: Elaboración del 
recurso “Presentación” 

Viernes 29 de mayo Giselle Salazar Acosta y 
Romina Pereyra Villanueva. 

 

Metodología 

Las clases se dictarán a través de la plataforma Meet. A través de videoconferencia las 

profesoras desarrollarán los contenidos propuestos en el horario y día establecido. A los 

participantes se les enviará por correo electrónico la información relativa a la reunión para 

garantizar el acceso a esta. La videoconferencia quedará subida en el aula virtual a disposición 

de todos los participantes.  

En el aula virtual se presentarán los tutoriales y/o documentos elaborados por las profesoras y 

se asignará un espacio para consultas o dudas de los participantes. Además, se propondrán 

trabajos autónomos para que los/as docentes puedan aplicar los contenidos desarrollados en 

los encuentros.  

Evaluación  

La actividad no cuenta con evaluación final de carácter obligatorio, pero todos los talleres han 

elaborado actividades para que los docentes puedan aplicar de manera autónoma. Estas 

consignas de trabajo serán compartidas en la clase por teleconferencia y estarán presentes 

también en el aula virtual. Así mismo, el aula permanecerá abierta hasta el 20 de junio para 

responder todas las dudas o consultas de los participantes referidas al desarrollo de los 

contenidos propuestos.  

Coordinación 

 La supervisión y coordinación del Ciclo de Talleres estará a cargo de la Coordinación de 

Egresados.  

 

 

 

 


