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USO DE TICS EN LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE CON SIMULACIÓN  

Resumen  

El curso taller precongreso desarrollará el uso de tecnologías de la información y 
la  comunicación (TICs), herramientas gratuitas en línea, que ayudará a los 
educadores,  instructores y operadores en simulación a facilitar de forma más dinámica 
y atractiva los recursos  para los participantes en las plataformas virtuales (MOODLE, 
TEAMS, ETC), en la preparación  previa a las experiencias de aprendizaje con 
simulación y también les ayudará a garantizar una  participación más activa durante el 
briefing y los escenarios de simulación reconociendo los  límites de la virtualidad en las 
diversas modalidades en tiempos de pandemia mejorando la  interacción y creando un 
ambiente agradable con los participantes y todo el equipo de  facilitadores.  
El éxito del proceso enseñanza aprendizaje es garantizar una comunicación propositiva 
entre el participante y facilitador, por lo que algunas herramientas sólo garantizan esta 
comunicación en la sincronía, sin embargo, algunas herramientas nos garantizan esta 
Relación bilateral asincrónica con las herramientas gratuitas que les vamos a mostrar 
en este taller.  

Objetivos del taller   

Objetivo General  

- Crear contenidos educativos usando las TICs  

Objetivos Específicos  

- Personalizar post y videos para reforzar contenidos a través de la visualización de 

material multimedia en la que se motive a los participantes a ser parte activa en la 
preparación del proceso enseñanza aprendizaje.  
- Difundir las ventajas del uso de herramientas gratuitas en línea  

- Crear cuestionarios de evaluación para confirmar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en plataformas digitales de uso académico previo al desarrollo del 
escenario.  

Modalidad: Virtual   

Categorías: Gestión   

Metodología  

La sesión se desarrollará de forma sincrónica y los disertantes harán sus 
presentaciones utilizando las mismas TICS a enseñar.  

1. Presentación del equipo y de los participantes utilizando el APPSORTEOS para que 
sea de forma aleatoria. Es necesario que todos los participantes cuenten con laptop y 
equipo móvil con conexión a internet, cámara y audio.  
2. Se aplicará un QUIZIZZ (plataforma de cuestionarios) para determinar el 
conocimiento de cada uno de los participantes sobre las TICS.  
3. Presentación de la hoja de ruta.  

4. Desarrollo de las tres primeras tic (QUIZIZZ, APPSORTEOS Y WORDWALL) y se 
desarrollará su práctica respectiva con la participación de pares. 
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5. Desarrollo de la cuarta TIC (SPARK ADOBE) se presentará un video elaborado en 
la plataforma explicando su uso y se desarrollará la práctica respectiva por pares. 6. 
Desarrollo de la quinta TIC (FLIPGRID) se presentará un video elaborado en 
SPARK  ADOBE explicando su uso.  
7. Se les dará acceso a un Topic en el FLIPGRID en donde aplicarán lo aprendido y 
podrán expresar su opinión sobre el taller.  
Previa explicación del uso de cada una de las cinco TICs presentadas se realizará 
prácticas guiadas a grupos pequeños de 2-3 participantes por instructor y trabajos 
personales que se podrán realizar asincrónicamente una vez terminado el taller.  
 

Contenido   
 

Actividad  Horario 
propuesto 

Presentación  10 minutos 

La ruleta aleatoria online  10 minutos 

Elaboramos un Post y video en Adobe Spark  10 minutos (P)  
20 minutos (t) 

Quizizz: Plataforma digital para la creación de lecciones 
y  cuestionarios 

10 minutos (P)  
20 minutos (t) 

PAUSA EDUCATIVA SALUDABLE  15 minutos 

Aplicaciones de FlipGrid  20 minutos (P)  
20 minutos (t) 

Aplicaciones en Wordwall  10 minutos (P) 

Cierre del taller  5 minutos 

 

*P (Ponencia), t (taller)  

Horario: 16 a 19 hs (Argentina GMT -03:00)  
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Disertantes/directores  

DR. HERNÁN BARREDA TAMAYO  
 

DRA. ROSALÍ ARANZAMENDI PAREDES  
 

DRA. MARIA ALEJANDRA POSTIGO QUIROA  

 

TÉC. FERNANDO ALARCÓN DÁVILA  

Número mínimo de participantes para desarrollarse.  

- Mínimo: 8 participantes  

- Máximo: 12 participantes 
 


