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Virtualización de la enseñanza - Recursos para docentes
El aislamiento social obligatorio como medida preventiva por la expansión del COVID-19
hizo que todas las universidades e instituciones educativas tuvieran que adaptarse a la
virtualidad y rediseñar las estrategias pedagógicas para garantizar la continuidad de la
enseñanza. Las clases sincrónicas por diversas plataformas: aulas web, intercambios por
foros y el trabajo remoto se volvieron moneda corriente y necesaria en estos 40 días de
cuarentena.
En este escenario, el Departamento de Educación trabajó junto al Departamento de
Comunicación Institucional y Marketing en el desarrollo de una campaña de título
#EducaciónVirtual, orientada a la producción y difusión de material educativo y de interés
general acerca de la temática, tanto para la comunidad interna del IUHIBA (docentes,
alumnos y staff), como para la comunidad externa a través de diversos canales de
comunicación: e-mail, redes sociales, web, entre otros.
Con el objetivo de dar acceso a los materiales a todo docente interesado en incoporar
recursos nuevos o herramientas prácticas a sus clases virtuales, así como también
descubrir y aprender a partir de la experiencia de los docentes del IUHIBA, todos los
contenidos se encuentran a disposición en el repositorio institucional: TROVARE.
¿Qué materiales se encuentran en TROVARE?
Tips o Guías
Virtualizar los contenidos de una materia pensados originalmente para la presencialidad no
es tarea fácil; requiere de formación, asesoramiento y acompañamiento de las instituciones,
tanto para los docentes como para los estudiantes. Por eso, cada lunes, se compartieron
tips o recomendaciones sobre cómo utilizar herramientas digitales y llevar adelante una
clase virtual por Zoom, producir contenido con el celular desde el hogar, establecer vínculos
con los estudiantes en la virtualidad y evitar el hackeo en una clase sincrónica.

¿Cómo enseñar usando herramientas digitales?
¿Cómo estudiar en la virtualidad?
¿Cómo usar Zoom en las clases virtuales?
¿Cómo producir contenido con el celular?
¿Cómo construir vínculos con los estudiantes en la virtualidad?
¿Cómo proteger las clases virtuales por Zoom?
¿Qué materiales puedo usar en mis clases?
¿Cuál es la función del docente en un foro?

Propuestas inspiradoras
Son testimonios de referentes de carreras y docentes de grado y posgrado que brindaron
sus aportes en formato video. Además de encontrarse en Trovare, se puede acceder a una
playlist en el canal de YouTube del Depto. de Educación haciendo click aquí.
¿Cómo virtualizar las clases en un primer año? Testimonio de la Dra. Carolina Roni
¿Cómo incorporar contenido externo en las clases virtuales? Testimonio de la Dra. Natalia
Rosli
¿Cómo virtualizar una sesión de ABP? Testimonio de la docente María Fernanda Lage
¿Cómo realizar actividades virtuales en la carrera de Enfermería? Testimonio de la docente
Pilar Buchanan
¿Cómo evaluar proyectos educativos. Testimonio de la Dra. Agustina Mutchinick
¿Qué vinculación tienen las palabras virus, virtud y virtualidad? Testimonio de la docente
Mariángeles Visus
¿Cómo hacer una lluvia de ideas en línea con alumnos? Testimonio del docente Gonzalo
Beneitez
Acerca de TROVARE
TROVARE es el Repositorio Institucional del Instituto Universitario y el Hospital Italiano de
Buenos Aires. Tiene por objetivo la reunión, el registro, la difusión y la preservación de la
producción académico-científica (édita e inédita), artística y cultural, de los miembros de su
comunidad, en formato digital. Los materiales se encuentran distribuidos en colecciones
definidas por el tipo de documento y disponibles en forma completa con acceso libre y
gratuito, con excepción de aquellos que, por restricciones del autor o por el carácter del
documento, tengan un acceso limitado.
El repositorio se actualiza semanalmente con todo el material nuevo de la campaña
#EducaciónVirtual. Para acceder rápidamente y navegar los contenidos, ingresar en:
https://cutt.ly/0uSbESO

