
 
 
 

Taller “Escribir clases virtuales” 

_______________________________________________________________ 

Docente tutora 

Lic. Esp. María de los Reyes Constenla 

Objetivos 

 Identificar la clase virtual como ambiente centralizador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Implementar etapas de planificación, diseño y redacción de clases virtuales. 
 Valorar la clase virtual como un espacio que favorece la interacción y la comunicación. 

Destinatarios 

Docentes de la Escuela de  Enfermería. 

 

Contenidos  

Clases virtuales: funciones y tipos.  

Elaboración de la clase como género hipertextual: aspectos redaccionales y recursos didácticos. 

Modalidad: 

presencial: taller con 2 encuentros quincenales de 4 h por jornada de trabajo. 

Metodología 

Se trabajará en la modalidad taller a fin de promover la lectura de contenidos específicos, la producción textual y una 
revisión entre pares, en encuentros que posibiliten el intercambio. 

Teniendo en cuenta que el perfil de los destinatarios, se dispondrá de material de lectura obligatorio y 
complementario, los que permitirán optimizar los escritos ya elaborados e iniciar la escritura de textos destinados a 
que el alumno aprenda a través del aula virtual. 

Las actividades se realizarán de manera individual y en equipos. 



 
 
Se contará con un foro de acompañamiento al proceso de escritura de una clase virtual, la cual debe ser presentada al 
iniciar el 2º encuentro, y cuya participación es optativa. 

Acreditación 

Para obtener la acreditación es necesario: 

 Asistencia a las dos jornadas de trabajo. 
 Lectura de los materiales obligatorios de forma previa a cada encuentro. 
 Elaboración de una clase virtual. 
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Roqué Ferrero, M. Soledad y Gallino, Mónica (2007). El texto educativo en el contexto de los Entornos Virtuales de 
Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). Más allá del texto y el hiper-texto, una cuestión de sentido. EDUTEC, Buenos Aires. 

Scarafia, Silvia y Constenla, M. de los Reyes (2012). Orientaciones para escritura de clases virtuales.  Instituto 
Universitario Aeronáutico, PDF. 

 

 

 

 

 

 


