
 

Training workshop Pre-Textos Digital I 

Facilitado por Tálata Rodríguez y Mixtli Cano Moreno con el apoyo de Ayres Culturales y 

Casa Walsh.  

Leímos: Estrés y resiliencia “Una mirada desde la psiconeuroinmunoendocrinologia”  

del Dr. Pedro Lattuca en Clínica-UNR.org, Facultad de Ciencias Médicas - Universidad 

Nacional de Rosario. Se realizó los días   25, 26 y 27 de mayo, 1 y 2 de junio utilizando 

correo electrónico, videollamada, chat y documentos compartidos en la nube.  

Estuvo orientado a docentes y talleristas de educación informal y formal con el objetivo de 

sumar valor a la experiencia de aprendizaje a través de plataformas digitales en el contexto 

del aislamiento y distanciamiento social obligatorio impuesto por la pandemia de Covid -19. 

Fue la primera experiencia de formación digital abierta a participantes de habla hispana de 

cualquier lugar del mundo.  

Desde la primera sesión pudimos escucharnos y expresarnos a través de videollamadas y 

chats compartidos de acuerdo al protocolo, para esto, consensuamos las pautas de 

convivencia antes de comenzar.  

Por otro lado, los participantes conformaron una comunidad colaborativa sólida. Se formaron 

duplas y grupos de trabajo entre personas que no se conocían previamente, con áreas de 

interés disímiles y que viven en lugares distintos de la Argentina y Latinoamérica.  

Convenimos el uso de imágenes y datos de les participantes antes de utilizarlos, acordamos 

el uso de micrófonos y cámaras, adelantamos las plataformas a utilizar antes de cada 

encuentro.  

También confirmamos que es posible elaborar propuestas educativas creativas 

aprovechando las herramientas digitales e, incluso, a pesar de ellas.  

La motivación por participar suplió en la mayoría de los casos las dificultades técnicas y 

encontramos que les participantes podían resolver ese tipo de cuestiones utilizando su 

imaginación o apoyándose en el grupo.  

Además, les participantes compartieron material de investigación en pedagogía y redes por 

su propia iniciativa y siguieron con intercambios de diversos tipos a través del correo 

electrónico y el grupo de Whatsapp.  

  

Participantes:  

Participaron personas desde Colombia, México, España, Chile, Panamá y diversas 

provincias de la Argentina.  

 

 

Convocatoria e inscripción:  

https://drive.google.com/open?id=1_z2ETf6rKW7BBAD4i-4U8EHWLJhWSbKZmYJIC8UC4NY


La convocatoria se realizó a través de correo electrónico, redes sociales y página web de 

Casa Walsh, Cultural Agents y Pre-Textos Argentina.  

Además, se realizó un webinar el 

sábado 23 de junio con los siguientes 

expositores:  

- Doris Sommer. Directora de la 

iniciativa Agentes Culturales, 

universidad de Harvard.  

- Gonzalo Aguilar. Coordinador área de 

Cultura Instituto de Vivienda de la 

Ciudad. Profesor UBA.  

- Tálata Rodríguez. Poeta oral y 

performer. Facilitadora y formadora del 

programa Pre-Textos en la Argentina.  

- Adriana Gutiérrez. Coordinadora y 

docente en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Harvard.  

 

 

 

 

Portadas  

 

http://ayresculturales.org/webinar-pretextos-digital/


 

Rompehielos: Moldear y dejarse moldear. 

 
Rompehielos con pizarra compartida 

 



 
Actividad Cadáveres exquisitos 

 

 

 

 
Preguntas al texto en la nube 

 

 

 



 
RAMAS finales - Proyectos de implementación de los participantes del taller. 

 

 

 

 

 

 


