
Construcción de recursos para el aprendizaje virtual I: Recursos gráficos

1 de junio
9:00 a 13:00
Sala Y323, Edificio Y (tras las canchas), Campus RESB

El taller tiene como propósito promover la integración contextualizada de recursos pedagógicos que 
permitan ser trabajados en formatos gráficos, contribuyendo a la innovación educativa en el área de 
las tecnologías digitales. El principal objetivo, es que los docentes participantes puedan identificar, 
analizar y trabajar sus propios contenidos, actividades y evaluaciones, en función de la 
transformación de estos materiales a formatos gráficos más amigables para el ambiente virtual. 
Además, el taller busca preparar a los docentes participantes en el diseño de guiones o ejemplos que 
puedan ser traspasados a programas de uso simple, teniendo como propósito final la creación de 
recursos para insertar en espacios virtuales de enseñanza, en específico, en la plataforma CANVAS.

• Identificar contenidos de su curso que puedan ser trabajados y entregados a los estudiantes en 
formatos gráficos. 

• Diseñar guiones o lineamientos básicos para la construcción de recursos gráficos, en el contexto 
del aprendizaje en línea o semi-presencial. 

• Crear recursos digitales en programas de uso simple, según las necesidades identificadas. 

• Aprendizaje activo en el contexto de las TIC y la Educación Superior.
• Uso de las herramientas digitales para la creación de recursos. 
• Integración de los recursos al contexto formativo personal. 

La metodología del taller combina una primera parte teórico-grupal, en la que se discuten algunos 
aspectos básicos del uso de recursos digitales en el contexto del aprendizaje en línea o semi-
presencial, con una segunda y tercera parte práctica y experiencial. En ellas, los docentes 
participantes podrán desarrollar un diagnóstico de los contenidos de la asignatura, enfocado en 
identificar cómo los recursos que se diseñarán contribuirán a mejorar el espacio de aprendizaje. 

El taller contempla dos tipos de evaluación: 
1. Evaluación presencial en el taller: los docentes deberán presentar en modalidad plenario su guion 
de trabajo, con el propósito de identificar qué programas o herramientas son más útiles para este 
propósito. 2. Evaluación voluntaria luego del taller: consiste en diseñar una clase o un conjunto de 
ellas, que contengan recursos digitales diseñados y guionados según formato.
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