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“Tecnologías aplicadas a la elaboración de materiales educativos”

Mesa "Enriquecer la educación con tecnologías, experiencias e iniciativas" 



Se ofrece a docentes, de los diferentes niveles y modalidades

Un lugar en el que estudiar y analizar de modo colectivo 
los desafíos que enfrenta hoy el oficio docente

Cómo hacer para sostener la enseñanza frente a los nuevos 
desafíos que nos presenta la sociedad en la que vivimos

Objetivos pedagógicos
Avances tecnológicos y las constantes 
transformaciones socioculturales que estos suponen y 
proponen 



Área de Producción de Materiales Educativos en Línea

● Equipo interdisciplinario: pedagogos, correctores 
literarios, diseñadores gráficos, maquetadores 
(comunicadores y armadores de las aulas), 
ilustradores.

● Hay un ida y vuelta sobre la escritura de contenidos 
entre autores y pedagogos. Luego se suman los 
otros roles.

● Tiempo de producción aproximado: 13 semanas.



Plataforma MOODLE

● Entorno amigable, simple de navegar
● Presenta una serie de recursos/ herramientas 

tecnológicas que permiten el trabajo individual y 
colectivo

● Permite incorporar otros lenguajes (incrustados o 
enlazados): videos, podcasts, presentaciones, etc.



Presentación de CASOS

● Seminario El Cordobazo
● Seminario Plaza Cielo Tierra
● Especialización Docente de Nivel Superior en 

Educación y Medios Digitales: Laboratorio I



Seminario

El Cordobazo
Destinatarios: Profesores con título 
docente de Nivel Superior o, en su 
defecto, título superior no docente y 
certificación de Formación Pedagógica 
de graduados no docentes emitida por el 
Ministerio de Educación de Córdoba 
(según resoluciones 255/01 y 145/10) o 
por otras jurisdicciones con planes de 
estudio equivalentes.

Ver más info

http://isep-cba.edu.ar/web/entre-colegas-el-cordobazo-en-el-intenso-ahora-de-los-sesenta/


Acceso al aula (video)
Navegación

Navegación exploratoria

Recorrido según inquietudes de cada 
cursante

Abordaje diferente, a través de 
distintos lenguajes, diferentes voces

Tipo de materiales: videos, podcasts, 
textos, registros históricos, 

imágenes, mapas interactivos, QR, 
recorridos virtuales, comparaciones 
a través de recursos tecnológicos 

como H5P

https://drive.google.com/open?id=1FhTf4Vn_V9AF_gyfdtpNmjpzoge1vcQa


Presentación/ infografía 
en Genially
Para acceder al Material 
didáctico hipermedial hacer 
clic aquí.

Para acceder a los Recorridos 
de las diferentes columnas 
haga clic aquí.

https://view.genial.ly/5d2a48db7be7e80fc3d2cdbc
https://view.genial.ly/5d1f2a4dbe38610fc55bdf7e


Recorrido urbano
Tarea realizada por cursantes 
en H5P
“Recuperando las huellas de 
la memoria de El Cordobazo”

Colón y Fragueiro

Bv. San Juan desde la Cañada

Av. Vélez Sarsfield y San Luis

Trabajos/ Tareas de 
cursantes

https://h5p.org/node/579959
https://h5p.org/node/583521
https://h5p.org/node/584728


Seminarios

Plaza Cielo Tierra
El seminario “Plaza Cielo Tierra: otro espacio 
para la enseñanza de las Ciencias Naturales”, 
propuso un recorrido de saberes sobre las 
ciencias naturales acompañado de experiencias 
didácticas que favorezcan una visión de la 
ciencia menos dogmática. El conocimiento 
científico ha sido uno de los ejes centrales de la 
propuesta. Para conocer más acerca del 
seminario hacer clic aquí.

http://isep-cba.edu.ar/web/2018/12/12/plaza-cielo-tierra-como-son-los-modelos-cientificos-que-intentan-explicar-el-mundo/


Acceso al video PCT
Navegación

Herramientas/ recursos 
tecnológicos utilizados:

Poly (recorridos 360)

Simuladores PhET

Videos, relatos (audios)

Presentaciones Prezzi

Audiovisuales/ Entrevistas

https://drive.google.com/open?id=1fcJtMDwAXwmBIrQyOVEUKhR_AdeNkEe1
https://poly.google.com/view/9ETVLnBqC2h
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html
https://prezi.com/view/WlfYfZcKg4TQ5UNwq52g/
https://www.youtube.com/watch?v=cSMoD2fAZOg


Intervenciones en Poly
Para acceder a alas 4 
escenas de la Parada 2 del 
Seminario hacer clic aquí.

Recorridos por Plaza Cielo Tierra a partir de imágenes 360, intervenciones con 
audios y relatos, e imágenes que amplían los contenidos.

https://poly.google.com/view/9ETVLnBqC2h


Laboratorio I

Cultura Digital

Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Medios Digitales

Los laboratorios de la Especialización Docente 
en Educación y Medios estarán desarrollando, 
durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre, kerméses en línea de 48 horas de 
duración. En ellas, los docentes cursantes 
deben realizar una serie de juegos y actividades 
en diferentes redes sociales como Telegram, 
Twitter y Google+. El objetivo es generar 
pensamientos críticos acerca del uso de estos 
espacios, intentando comprender sus 
implicancias y particularidades, compartiendo 
experiencias y facilitando intercambios.
Para conocer más hacer clic aquí.

http://isep-cba.edu.ar/web/2019/09/18/kermes-de-medios-experimentar-compartir-jugar-y-aprender-en-redes/


Acceso al Lab1
Navegación

Herramientas/ recursos 
tecnológicos utilizados:

Presentaciones Genially

Redes sociales: Twitter / Telegram

Google+ (comunidades)

Zoom (encuentro sincrónico)

Foros de Moodle

https://drive.google.com/open?id=1tRt1N8MoSzxBeEnSreJvr8R6rwogXfnE


Presentación Genially
Para acceder a la 
presentación de los 
recorridos hacer  clic aquí.
Para acceder a la Kermés 1 
hacer clic aquí.

Acceso a uno de los hashtags 
#p2g1conocimiento

Otras herramientas/ recursos tecnológicos utilizados:

Google+ (comunidades para socializar producciones)

Twitter (como preparación para la actividad de 
acreditación, pruebas de exploración)

Telegram (comunidades de trabajo para poner en 
común dudas)

https://view.genial.ly/5d3753f30f57630fa9fb6a1f
https://view.genial.ly/5d2d391e7ed9d60f99c7d327
https://twitter.com/hashtag/p2g1conocimiento?src=hash
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Gracias...
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