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¿Cómo surgió este proyecto? 

Marzo 

2.020 
Cuarentena por la pandemia COVID 

Abril 
Nuevos desafíos: ¿Cómo enseñar? 
¿Cómo aprender? 

Abril-
Mayo 

Plataforma virtual de la Dirección 
General de Escuelas “Escuela Digital” 



Nuestro Desafío 
Aprender y enseñar saberes de 

alfabetización digital y 
conocimientos básicos sobre el 

uso de la Plataforma Virtual 

Diagnóstico 

La mayoría de docentes y 
alumn@s no habían recibido o 
desarrollado educación formal 

virtual y algunos tampoco 
contaban con conocimientos 
básicos de uso operativo en 

entornos virtuales. 



ESTUDIANTES 
Capacitación y 

acompañamiento en 
forma solidaria. 

DOCENTES 
Capacitados en el correcto 

envío de tareas y enriquecer 
sus clases con videos y 
audios de sus autorías. 

FAMILIAS 
Capacitadas para apoyar el 
aprendizaje de sus hijos/as. 

Destinatarios 

PRECEPTORES/AS 
Capacitadas/o para acompañar 

y realizar el seguimiento del 
estudiante en la virtualidad. 

DIRECTIVOS 
Capacitación para acceder a 

toda la información de 
estudiantes y docentes, 

brindada por la plataforma. 

ESC. PRIMARIA 
(Articulación). 



¿Qué nos proponemos? 
Conformar un equipo de estudiantes tutores solidarios, capacitarlos 
para que transfieran esta formación a sus compañeros de curso y 
división. 

Fortalecer el desarrollo de habilidades en los estudiantes 
vinculadas al: aprender a aprender, resolver problemas, trabajo 
con otros, comunicación, propiciando el compromiso y la 
responsabilidad, así también el pensamiento crítico. 

Abrir espacios y tiempos institucionales para una forma de 
comunicación y vínculo entre pares, estudiantes que propicie el 
aprendizaje de nuevas tecnologías y formas de servicio 
vinculadas al aprender a ser y hacer. 



Espacios curriculares involucrados: 

 Lengua y literatura de todos los años. 

 Comunicación Social de 2° año. 

 Educación Tecnológica de 2°año. 

 Comunicación de 5°año. 

 Taller de Informática. 



¿Cómo lo hicimos? 

L@s tutor@s virtuales lograron que todos los estudiantes tuvieran 
acceso a la información y los conocimientos necesarios para poder 
seguir aprendiendo desde la virtualidad. 

Selección de dos estudiantes por curso-división y se les capacitó en 
el uso de la plataforma virtual. 

La tarea de los estudiantes tutores era apoyar y acompañar a sus 
compañeros/as en esta nueva forma de aprendizaje y 
comunicación en forma solidaria. 



Métodos utilizados 

Videos explicativos (tutoriales) 
Videollamadas y llamadas telefónicas. 
Audios explicativos, podcast. 
Diapositivas: indicaciones e imágenes. 
Tutoriales en formato papel. 
Grupos de WhatsApp 



¿Cómo seguimos en 2021? 
 Se dividieron los cursos por burbujas y alternamos entre presencial y virtual. 

 Se capacitó en forma presencial a todos los estudiantes de 1° y 2° año en el 

ingreso y uso de la plataforma virtual. 

 Se seleccionaron tutores en los 1°año. 

 Seguimos acompañándonos y aprendiendo juntos, generando nuevos 

contenidos digitales cuando detectamos falencia en el uso de algunas otras 

herramientas informáticas a parte de la plataforma virtual. 



https://www.youtube.com/channel/UCrUYErCInaBOI1BwX8ayvDg 
https://www.instagram.com/josefacapdevila_4005?r=nametag 
https://www.facebook.com/JosefaCapdevila4005 
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