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Presentación

El presente trabajo corresponde al Informe Final del Proyecto Producción
de Contenidos Educativos Digitales para los Niveles Primario, Secundario y
para Educación Especial en el marco del Programa Comunicación, Educación y
Tecnologías, solicitado por el Gobierno de Entre Ríos al Consejo Federal de
Inversiones, a través del Consejo General de Educación.
En este sentido, está compuesto tanto por una breve descripción que
presenta resumidamente los objetivos, acciones y resultados cumplimentados en
las primeras etapas de esta propuesta como por el desarrollo de las actividades
acordadas en el Plan de Tareas para este último período; las cuales
particularmente se centraron en la realización, multicopiado de los contenidos.
Finalmente, y seguido de las Conclusiones se encuentran los distintos Anexos
que completan el presente informe.
Intervino como Experta la Profesora Patricia Cabrera y como colaborador
el Prof. Juan José Villarroel. En representación del Consejo General de
Educación, intervino la Prof. Carolina Stang en su carácter de Contraparte Alterna
y Coordinadora del Programa: “Comunicación, Educación y Tecnologías”.

El presente Informe Final se realizó de acuerdo con los términos de
referencia establecidos en el Contrato, Expediente Nº 13203 00 01.
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COMPENDIO
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Desde 2008 la provincia de Entre Ríos comenzó a implementar un
programa denominado “Resignificación de la Escuela Secundaria Entrerriana”,
cuyo objetivo principal era instalar el debate hacia el interior de las instituciones
educativas de nivel secundario acerca de la propuesta educativa provincial a fin de
modificar, mejorar y potenciar la misma. Producto de este proceso es la reforma
de la escuela secundaria y los diseños curriculares para ésta.

Sumado a esto, desde el gobierno Nacional se ha desarrollado el
Programa Conectar Igualdad establecido por decreto presidencial, que prevé la
distribución de netbooks a todos los estudiantes y docentes de educación
secundaria, educación especial e Institutos de formación docente. El mismo se
propone democratizar el acceso a las tecnologías de la comunicación y la
información y revalorizar la escuela pública.
Nos encontramos entonces ante un panorama inédito, nuevos contenidos
curriculares, nuevos escenarios institucionales y una nueva organización del aula.
En este contexto, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) pueden ser un elemento facilitador para la comprensión y el
aprendizaje de los contenidos de las distintas áreas y niveles de conocimiento. Así
los Contenidos Educativos Digitales se convierten en nuevos recursos en el
proceso formativo para docentes y alumnos.
En este marco, se asumió el desafío de elaborar contenidos digitales
adecuados a los distintos niveles y que pudieran utilizarse con garantía
pedagógica dentro del aula, a modo de bancos de recursos multimedia,
organizados por niveles educativos y actualizados en coordinación con las nuevas
demandas de los diseños curriculares provinciales.

Para llevar adelante el proyecto se convocó a un grupo de especialistas en
las diferentes disciplinas y niveles, quienes analizaron los diseños curriculares
provinciales y se seleccionaron contenidos para trabajar, dicha selección estuvo
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orientada por dos criterios fundamentales: la necesidad de regionalización y las
particularidades del modelo 1 a 1.
A partir de dicha selección se comenzó con un proceso de indagación
bibliográfica con el objeto de elaborar guiones didácticos que orientara la
producción de los contenidos, para su posterior copiado y distribución. Cabe
destacar que además de ser presentados en CD y DVD, están disponibles OnLine
y se irán presentando a través del Portal @prender. De esta forma se garantiza
un mayor alcance en su distribución y además posibilita que los mismos sean un
recurso disponible de esta forma no sólo serán de provecho para los estudiantes y
docentes de nuestra provincia sino de todo el país.
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PLAN DE TAREAS

TAREA I: SELECCIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS

La utilización de las tecnologías digitales se está convirtiendo en una
actividad cotidiana en las escuelas de educación integral que atienden niños,
adolescentes, jóvenes y adultos. Pasando de ser un instrumento novedoso de
características lúdicas, a transformarse en una verdadera herramienta que
favorece la tarea docente y los aprendizajes complejos para personas con
discapacidad.
Debemos asumir que ya no es suficiente estar alfabetizado en la lectura,
escritura y el cálculo. Hoy reconocemos múltiples lenguajes que implican nuevas
formas de alfabetización, de la cual la escuela no puede estar ajena ya que los
mismos también se encuentran implicados en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Hablar de Alfabetización en clave de Múltiples Lenguajes, nos
permitirá trabajar con las potencialidades de cada uno de nuestros alumnos.
Permite expresar y comunicarse con lo que los rodea y compartir su cultura. Las
escuelas de Educación Integral, deberán brindar todas las posibilidades para que
los que transitan por ella puedan desarrollar su proceso de Alfabetización. La
misma no culmina en los primeros años de escolaridad, contrariamente requiere
de un largo período de aprendizaje. En este proceso se pone en juego la toma de
conciencia de la lengua y el papel del mismo en cuanto brinda posibilidades de
uso y formas de expresión.
Las TIC ofrecen la posibilidad de desarrollar una metodología cada vez
más rica en la que los elementos multimedia e interactivos juegan un poderoso
papel en la enseñanza presentando los contenidos de forma dinámica, atractiva y
personalizada, permitiendo que cada alumno avance al ritmo de sus propias
capacidades e intereses. El alumno encontrará en los diversos programas
6

educativos y a través de las actividades propuestas, un incentivo para desarrollar
los dispositivos básicos de aprendizaje: atención, percepción, memoria,
motivación, comunicación, capacidad de trabajo, favoreciendo la resistencia a la
fatiga.
El resultado de la interacción del alumno con materiales multimedia
favorece la atención, comprensión, y retención de información de una forma
intuitiva, espontánea y divertida, muy diferente a los procesos de enseñanza
aprendizaje tradicionales. Además permite que los alumnos puedan iniciar y
desarrollar un diálogo con múltiples lenguajes donde puedan encontrar
respuestas a sus inquietudes, explorar y descubrir, etc.

Selección de las temáticas sobre las que se realizaron los materiales
educativos, según las prioridades de la currícula.

CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL

El ámbito de la autonomía personal y resolución de problemas

Dado que las escuelas de educación integral fueron pioneras en la
implementación del plan “Conectar Igualdad”, surge la necesidad de generar
contenidos educativos digitales para incluir a los alumnos en la utilización
pedagógica de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
acercando a los alumnos a estos elementos tecnológicos, implementándolos
como herramientas de aprendizaje, las cuales le permiten acercarse al
conocimiento de otra manera; apuntando a lograr aprendizajes significativos,
respetando el desarrollo evolutivo, sus conocimientos previos y teniendo en
cuenta lo motivacional.
Debido a las diversas y complejas dificultades que manifiestan estos
alumnos se plantea la urgente necesidad de disponer de una amplia gama de
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estrategias y recursos que faciliten alcanzar los objetivos pedagógicos que se
proponen en la modalidad de educación especial.
Si bien existen recursos educativos digitales al alcance de los educadores y
disponibles en la web, éstos presentan la dificultad de descontextualización en
cuanto al uso del idioma, y por no estar adaptados a la diversidad de edades que
presentan los alumnos de la educación integral. La mayoría de ellos está dirigido
a niños muy pequeños, cuando muchas veces el sujeto del aprendizaje es un
joven o adulto. Es por eso que consideramos necesario producir contenidos
digitales adaptados a nuestros alumnos.
Los temas elegidos serán orientados al logro de la autonomía personal,
cuidado de la salud y resolución de problemas. Los mismos están orientados para
alumnos con los cuales se esté trabajando con el desarrollo de sus habilidades de
autonomía con actividades para la vida cotidiana. Por lo tanto se han
seleccionado una serie de contenidos que están relacionados con la vida diaria y
que hacen al fortalecimiento de la adquisición de habilidades básicas.
Los temas para la producción de materiales digitales seleccionados fueron:


Higiene Personal.



Higiene del Hogar.



Cuidados en el Hogar y prevención de accidentes.



El cuidado de animales domésticos.



La importancia de una alimentación saludable.



Las cuatro comidas diarias.



Preparación de alimentos sencillos.



Normas de higiene en el consumo de alimentos.



Resolución de tareas sencillas en el hogar.



Autonomía en la calle.



Educación Vial.
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CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES PARA EL NIVEL PRIMARIO:
En el marco del Diseño Curricular de la Provincia de Entre Ríos cabe
señalar la relevancia de las Ciencias Naturales en el acervo cultural de los sujetos
en formación. Dentro de las recomendaciones que los Diseños Curriculares
sugieren, se encuentran las de articular con diferentes programas o contenidos
transversales. Las posibilidades que ofrece esta articulación es en especial la de
abordar fenómenos físicos y biológicos, situaciones en las que se ven implicadas
la ciencia y la tecnología como así también problemáticas, desde su
multidimensionalidad. Este carácter complejo de la realidad permite abordarla inter
y transdisciplinariamente. Es así que en la presente propuesta se atiende a dichas
recomendaciones a través de dos ejes transversales: Educación Ambiental, por un
lado, de la Educación Sexual integral, por otro.

Acerca de la Educación Ambiental:
La educación ambiental se ha constituido en un campo de conocimiento en
construcción, en nuestro país y especialmente en nuestro territorio provincial, a
partir del impacto que en el ámbito escolar han tenido conflictos ambientales
recientes. La misma escuela es parte de esa sociedad atravesada por una crisis
ambiental, y es caja de resonancia de la misma. Hoy el tema de la educación
ambiental ha adquirido carácter de prioridad en el sistema educativo entrerriano.
Pensar la educación ambiental, necesariamente incluye la participación ciudadana
que atienda las necesidades culturales locales.
Recientemente se está haciendo lugar una Educación Ambiental global, de
corte crítico, que conduce a reflexionar sobre la multidimensionalidad de las
problemáticas ambientales y el rol que ocupan los distintos sectores sociales y de
poder en la responsabilidad de la crisis ambiental actual, así como en los impactos
en diferentes comunidades. En este sentido, la preocupación por la cuestión
ambiental se relaciona estrechamente con los Derechos Humanos de tercera
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generación. La producción de contenidos digitales en relación a estas temáticas
debe contemplar un creciente abordaje de la complejidad ambiental acorde a las
posibilidades de aprendizaje de los estudiantes de nivel primario. Desde esta
perspectiva se supone educar a los niños y niñas en el tratamiento de la cuestión
ambiental desde las amplias posibilidades de conocimiento que permiten las TICs.
Los temas seleccionados para el desarrollo de contenidos educativos
digitales son:



Producción y Tratamiento de Residuos.

Producción y consumo de bienes: producción de residuos. Problemáticas
relacionadas con los residuos: basurales, contaminación. Separación de
residuos en origen. Tratamiento de residuos sólidos urbanos. Estrategia de
las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar). Reciclado de papel; tinturas
vegetales. Compostaje y lombricultura.



Contaminación del Agua.

El ciclo del agua. Las sociedades y el agua. El agua y los seres vivos.
Conflictos vinculados al uso, acceso y contaminación del agua.



Soberanía Alimentaria

Producción y distribución global de alimentos. Soberanía alimentaria.
Agricultura industrial: problemas ambientales relacionados. Agricultura
alternativa. Huerta orgánica.
Conflictos vinculados a la producción y acceso a los alimentos.



Energías Alternativas.

Hidrocarburos y energía. Crisis energética. Energías alternativas.

Acerca de la Educación Sexual Integral:
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La educación sexual ha sido abordada en el ámbito escolar desde una
perspectiva tradicional biologicista. Es decir que el tratamiento de cuestiones
complejas vinculadas a la construcción del sujeto como sexuado se ha reducido a
la reproducción de contenidos relacionados a la biología del crecimiento,
desarrollo y del aparato reproductor, como a la del embarazo y gestación, y por
ende los métodos anticonceptivos, entre otros. Sin embargo, los debates teóricos
acaecidos en especial en la segunda mitad del siglo XX condujeron a introducir las
problemáticas vinculadas al cuerpo sexuado y el género, como una construcción
histórica y social, atravesada por tensiones, conflictos y relaciones de poder. En el
ámbito escolar, ha permanecido intacta una mirada que tiende a negar, esconder,
desvirtuar o bien desligarse las cuestiones ligadas a la sexualidad. Un ejemplo de
ello son los tabúes que colocan a todo lo sexual y al mismo cuerpo sexuado en el
ámbito de lo prohibido.
Los movimientos contemporáneos por los derechos de las mujeres y las
personas con identidades sexuales diversas son una expresión de los conflictos
que emergen en la sociedad occidental. Nuevas formas de entender el propio
cuerpo, el vínculo con los otros seres humanos, la diversidad de identidades
sexuales que escapan a los modelos tradicionales, distintos formatos de familia
devienen en una complejidad sociocultural que atraviesa los umbrales de la
institución educativa. En ese contexto de complejidad de sujetos con identidades
diversas, la escuela debe responder a través de un mensaje incluyente,
democrático e integral, que promueva el conocimiento de la propia identidad y el
respeto por las identidades diversas.
El abordaje de la educación sexual implica no sólo contenidos relacionados
a las ciencias naturales sino en particular los relacionados a las ciencias sociales
puesto que implica la comprensión de cómo a través de la historia se han ido
modificando ciertas ideas en relación a la sexualidad, y qué cambios sociales,
económicos y políticos se vinculan a ellos. Esta multidimensionalidad de la
sexualidad es la que debe afrontar la educación sexual integral, conforme a lo
expresado en diferentes documentos legales y curriculares que la orientan.
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Los temas a desarrollar en este contenido son:


La multidimensionalidad de la sexualidad.



La construcción del género.



El cambio del cuerpo con el paso del tiempo.



El cambio de las relaciones con las demás personas.



Identidad y diversidad.

CONTENIDO DE ARTES VISUALES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA:
Los Artistas Entrerrianos
En los diseños curriculares de la escuela secundaria se otorga a la
educación artística y al arte un espacio preponderante, considerando no sólo los
lenguajes que la constituyen sino también evidenciando la necesidad de un
tratamiento en el marco de la complejidad.
La educación artística implica poner el arte al alcance de los adolescentes
y jóvenes, no sólo para disfrutarlo y apreciarlo, si no como una oportunidad real
de apropiarse de los bienes culturales. Democratizar este acceso supone
entonces descentralizar la oferta artística y brindar las herramientas necesarias
para que los adolescentes y jóvenes puedan significar, contextualizar y hacer
propio dicho marco cultural. Desde esta concepción, la educación artística es
pensada como una vía para que los adolescentes y jóvenes que transitan la
escuela secundaria aprendan a elaborar e interpretar modos de decir propios
del arte.
Partiendo de estas definiciones asumidas en los diseños curriculares de
la provincia para la escuela secundaria del CGE, nos propusimos investigar el
trabajo y rescatar la

obra

de artistas significativos y representativos del

panorama pasado y actual de la plástica de nuestra provincia. El objetivo fue el
de producir un recurso educativo que genere espacios de búsqueda y
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descubrimiento de los artistas plásticos entrerrianos en los nuevos formatos
visuales. De tal modo el contenido se centró en la obra de los artistas
entrerrianos. De este modo pretendimos recuperar y dar a conocer a través de
la escuela el arte de nuestra provincia y la obra de algunos artistas que no
siempre

han sido debidamente reconocidos. A través de sus obras

pretendemos que los estudiantes puedan conocer las manifestaciones artísticas
de la región e interpretar las manifestaciones artísticas en su contexto.
La selección de los artistas se ha hecho teniendo en cuenta sus
trayectorias marcadas por el talento y el trabajo fecundo. También se tuvo en
cuenta que quedaran representadas distintas ciudades de la provincia y los
diferentes lenguajes en los que se han expresado: pintura, dibujo, escultura,
cerámica y grabado.
Se trabajó los siguientes artistas entrerrianos:


Juan Gerardo Zapata, pintor y grabador.



Carlos Asiain, dibujante, ilustrador y ceramista.



Anahí Villarroel, escultora.



Arturo Guastavino, pintor.



Aída Chercoff, grabadora.



Julio Lavallen, pintor.



Francisco Marini, escultor.

CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA

La igualdad en la diferencia:
Todos los seres humanos somos diferentes pero iguales en dignidad. Sin
embargo, sabemos que en nuestra sociedad la experiencia de convivencia suele
ser difícil y presenta numerosos conflictos que van desde la guerra, los genocidios,
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pasando por persecuciones políticas, religiosas, raciales hasta las formas más
cotidianas de discriminación que son invisibilizadas producto de la naturalización
de creencias y prejuicios que se transmiten culturalmente. La discriminación, la
intolerancia a la diferencia, la naturalización de la desigualdad, atenta contra los
derechos humanos y la sociedad democrática. Son el origen de la violencia e
impiden la construcción de comunidades justas, solidarias y democráticas. Uno de
los desafíos de las sociedades actuales es la de construir comunidades basadas
en la igualdad de todos sus integrantes.
En este contexto la escuela debe ofrecer espacios para la problematización
y reflexión que permitan la formación de sujetos libres y respetuosos de la
dignidad humana, como condición de posibilidad para la conformación de una
sociedad justa. La escuela debe favorecer, desde un enfoque interdisciplinario una
problematización mediante la cual se posibilite una mayor comprensión de la
realidad, desde una perspectiva interpretativa y crítica que asuma la complejidad
que incluso constituye al mismo sujeto que aprende.
En este sentido, fue nuestro interés proporcionar un Contenido Educativo
Digital que permita problematizar, discutir y reflexionar acerca de la diversidad,
fortaleciendo una mirada que reconozca,

respete y habilite la diferencia,

generando un material que favorezca procesos mediante los cuales los
estudiantes puedan reconocer sus propios prejuicios y valorar la multiplicidad en
el marco de la búsqueda de la igualdad de derechos y condiciones, para que en la
convivencia de nuestras diferencias podamos dar lugar a proyectos comunes.
Los temas elegidos para producir materiales digitales dentro de esta
problemática fueron:


Los Derechos Humanos y la sociedad democrática.



Violencia, genocidio y guerra.



Prejuicios y desigualdad.



Respeto a la diferencia.



Diferentes formas de discriminación y exclusión.
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Respeto a la diversidad cultural: multiculturalismo e inclusión.



El acoso escolar (Bullying).

Centros de Estudiantes Secundarios. Experiencias participativas en Entre Ríos.

Los

Centros

de

Estudiantes

constituyen

espacios

legítimos

de

representación de los adolescentes y jóvenes que asisten a las escuelas. En
estos

espacios

de

participación

éstos

podrán

necesidades, intereses, inquietudes y propuestas.

orientar

sus

problemas,

En ellos se construye y

consolida una escuela democrática desde la participación de cada uno de sus
actores, en un proceso que implica: la participación solidaria e inclusiva, la
organización colaborativa y la responsabilidad ciudadana.
La creación de Centros de Estudiantes en todas las escuelas secundarias
de Entre Ríos es alentada por la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles
(COE) de la Dirección de Educación Secundaria del CGE. La COE favorece y
acompaña

la

participación

estudiantil

incentivando

la

conformación,

funcionamiento e institucionalización de Centros de Estudiantes en aquellas
instituciones en las que aún no se encuentran organizados, y fortaleciendo los
Centros de Estudiantes que se encuentran constituidos, a través de la formación
conceptual y práctica. Consideramos de gran valor ofrecer a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación recursos y herramientas para
lograr la construcción de estos espacios democráticos en cada escuela
entrerriana.

Se definió que el Material Digital abordará los siguientes temas:


¿Qué es un Centro de Estudiantes?



Función dentro de la escuela.



Experiencias históricas latinoamericanas.



Ideas para armar un Centro de Estudiantes. Estructura de un C.E.



Ley provincial de Centros de Estudiantes.
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Entrevistas. Testimonios.



La participación. Niveles de participación.

Juventud, Redes Sociales y Política
En la actualidad, los jóvenes se constituyen como un colectivo que ha
nacido y crecido junto a las nuevas herramientas tecnológicas de la información y
la comunicación. Dichas redes se han integrado en todos los ámbitos de sus
vidas. En el contexto actual, son los propios jóvenes quienes buscan nuevos
escenarios en los cuales poder ejercer su derecho a participar en las decisiones y
temas políticos; son los que buscan empaparse e implicarse de modos diferentes
a los ya conocidos o tradicionales. Internet es el espacio indicado. Los expertos
añaden que la red empieza a semejarse al “ágora” en la cual se reunían a dialogar
los filósofos en la antigua Grecia con el fin de hacer un debate público. Así pues,
la red se ha convertido en un escenario virtual de diálogo y participación pública,
alternativa al discurso político tradicional, surgiendo nuevas formas de hacer
política, con nuevos actores: los jóvenes.
Internet y particularmente, las redes sociales, se han convertido en el
“ágora”, “la plaza pública”, en el cual ahora todos opinan y dialogan sobre
materias, como la política y los problemas públicos, que antes sólo estaba
reservado a una clase en particular: los políticos. Teniendo en cuenta estos retos
y desafíos que se plantean en el presente contexto, es interés del presente
proyecto diseñar, elaborar y difundir Contenidos y Materiales Educativos
Digitales que contribuyan al enriquecimiento de la estructura curricular de la
educación secundaria y por ende, a la práctica de enseñanza/aprendizaje
cotidiana en las diferentes escuelas de la provincia de Entre Ríos.
El contenido educativo Digital “Juventud, Redes Sociales y Política”, tiene
como una de las apuestas más importantes generar un contenido transversal
que integren saberes que permitan dialogar con de diferentes disciplinas y
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materias tales como Comunicación, Formación Ética, Educación Tecnológica,
Filosofía, Historia, entre otras.
Los temas a desarrollar se dividirán en los siguientes ejes temáticos:


Mundo “on line” y vida cotidiana. Las Redes sociales como
nuevos formatos de encuentro y de socialización entre los jóvenes.



El “ágora” virtual. Los jóvenes y los problemas públicos a partir de
Internet.



La militancia 2.0. Las Redes Sociales como nuevas tecnologías
para la participación política. Experiencias de militancia juvenil en las
redes sociales.

Objetivos y finalidad didáctica de los contenidos digitales.
De la discusión en equipo con los contenidistas de cada área y nivel se elaboraron los
siguientes objetivos que dieron sentido y orientaron nuestro trabajo.
Objetivos Generales:



Producir Contenidos Educativos Digitales que contribuyan y enriquezcan la
tarea de enseñanza/aprendizaje en el sistema educativo de la provincia.



Contribuir a la producción nuevos modos de concebir y relacionarse con el
conocimiento a partir de las TIC.



Producir contenidos educativos desde los aportes de las diferentes
disciplinas asumiendo un enfoque transversal que atienda a la complejidad.

Objetivos Específicos:

-

Propiciar la construcción de conocimientos significativos.

-

Desarrollar materiales que aborden contenidos definidos por los diseños
curriculares del CGE de la provincia de Entre Ríos.
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-

Desarrollar un proceso de investigación sobre las temáticas seleccionadas,
recopilando entrevistas, bibliografía, artículos periodísticos, fotografías,
archivos audiovisuales digitales.

-

Elaborar contenidos que complementen el trabajo del docente en las
escuelas.

-

Diseñar los materiales determinando el formato más apropiado según el
destinatario y su correspondiente nivel de formación.

-

Producir contenidos digitales de calidad, disponibles en las escuelas.

-

Producir contenidos educativos digitales contextualizados y con una
impronta regional.

Estrategias Didácticas a desarrollar en los materiales digitales.
Para la producción de los Contenidos Educativos Digitales se consideró necesario
establecer que los mismos debían estar tratados de modo tal que permitieran
proponer estrategias didácticas tendientes a producir aprendizaje significativo. En
este sentido los materiales desarrollados deberían estar orientados a producir
procesos de aprendizaje, buscando las mejores formas de lograrlo.
Además se estableció que para la producción de los materiales se debería tener
en cuenta las posibilidades cognitivas de los sujetos en cuestión, de acuerdo a la
modalidad y nivel de enseñanza.

Las estrategias didácticas que se definieron para organizar los contenidos y las
actividades son:
-

Indagación de ideas previas.

-

Generación de conflictos cognitivos y socio-cognitivos.

-

Promoción de aprendizaje en profundidad y significativo mediante la
creación de focos de interés y motivación.
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-

Propuesta de actividades que permitan que cada alumno avance al ritmo de
sus propias capacidades.

-

Análisis de tramas, hechos, situaciones, representados a través de
infografías, fotografías y/o video producciones.

-

Resolución de situaciones problemáticas.

-

Promoción de exploración del entorno, material concreto y desarrollo de
experiencias.

-

Promoción de actividades grupales y cooperativas.

-

Selección de actividades autoestructurantes y funcionales.

-

Formulación de actividades en torno a consignas claras.

Análisis de los recursos disponibles.
Junto al análisis de los diseños curriculares para la definición de los
contenidos sobre los cuales realizaríamos materiales, se realizó con los
contenidistas una indagación de la disponibilidad y pertinencia de recursos sobre
dichos temas, evitando la selección de aquellos contenidos de los cuales ya se
disponía en la web y evaluando los mismos para llevar adelante una propuesta
superadora.
En tal sentido pudimos observar que, si bien en la web existen una amplia
variedad de recursos destinados a niños y adolescentes de diferentes niveles, la
mayoría de los recursos sobre los temas seleccionado se presentaban con un
enfoque general, con ausencia de impronta local y/ o regional. Además, aunque es
inconmensurable la cantidad y variedad de contenidos digitales disponibles en la
web, estos suelen ser presentados como información, la cual no siempre es
ofrecida como un contenido educativo dado que no incluyen estrategias didácticas,
tal como nos propusimos en nuestros objetivos de producción.
Por otra parte, pudimos observar que en

la mayoría de los materiales

relevados (sobre los temas que hemos seleccionado) no se proponen estrategias
a partir de las cuales los niños y niñas puedan explicitar sus saberes previos, o
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valerse de ellos para resolver consignas en la interacción con el recurso, y de este
modo no se propicia en ellos suficientemente una construcción social significativa
del conocimiento.
En algunas de las temáticas seleccionadas, como por ejemplo la educación
sexual, los recursos son escasos y en general se presentan contenidos destinados
a educadores y padres –en formato escrito- para que éstos aborden con los niños
y niñas. Del mismo modo observamos que en general los recursos disponibles no
ofrecen la posibilidad de la expresión de ideas previas o saberes provisorios de los
niños y niñas en relación a los diferentes temas seleccionados.
En cuanto a la educación ambiental, en Internet existe una amplia variedad
de recursos destinados a niños de educación primaria, pero la mayoría se
encuentra abordada desde una perspectiva ecologista y conservacionista. Se hace
hincapié, por ejemplo, en las acciones “ecológicas” o “ambientalistas” o bien en los
impactos negativos como la “contaminación”, y escasamente se abordan los
contenidos ambientales desde la multidimensionalidad y la complejidad. Lo mismo
sucede con el abordaje de la cuestión energética.
En relación con la educación artística, el contenido educativo digital
propuesto, que completa la presentación de artistas entrerrianos para la mayoría
desconocidos, es de carácter inédito, por lo que su producción permite
democratizar los bienes culturales de la provincia a través de la presentación de
las obras de artistas plásticos que aún no han alcanzado a ser reconocidos y
cuyas obras no están al alcance de todo público.
En cuanto a los contenidos seleccionados para el área de las ciencias
sociales (“Igualdad en la Diferencia” y “Juventud, Redes Sociales y Política”) en
nuestro relevamiento de recursos observamos que, aunque existe una gran
cantidad de contenidos que incluyen información, artículos y noticias de
actualidad, trabajos académicos, imágenes y videos que pueden ser utilizados
como recursos, no se encuentran materiales que aborden las temáticas desde
una mirada integradora. Por otra parte, mucha de esa información, aunque pueda
ser utilizada como un recurso de enseñanza, no presenta una clara finalidad
20

educativa al no estar estructurada dentro de un guion didáctico. Por esta misma
razón son escasos los contenidos que aborden los temas desde una perspectiva
transversal que reconozca la multidimensionalidad y la complejidad de los
fenómenos sociales.
Al indagar los recursos disponibles vinculados al contenido propuesto para
la Conformación y Fortalecimiento de Centros de Estudiantes, pudimos observar
que no se encuentra un material contextualizado, que rescate la experiencia de la
provincia en la conformación de Centros de Estudiantes, por lo cual el material
que proponemos realizar es un material requerido por la Coordinación de
Organizaciones Estudiantiles de la Dirección de Enseñanza Secundaria del CGE.
En cuanto a la modalidad de educación especial,

aunque existen

recursos educativos digitales al alcance de los educadores y disponibles en la
web,

éstos presentan la dificultad de estar descontextualizados en cuanto al

idioma y los usos y costumbres de la región. Además notamos que la mayoría de
los contenidos adaptables para la modalidad de enseñanza especial no están
adaptados a la diversidad de edades de los alumnos de la educación integral. La
mayoría de dichos materiales está dirigido a niños muy pequeños, cuando
muchas veces, el sujeto del aprendizaje es un adolescente o joven. Es por eso
que consideramos necesario producir contenidos digitales adaptados a nuestros
alumnos.
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TAREA II: PROCESO DE PRE PRODUCCIÓN:
ELABORACIÓN DE GUIONES DIDÁCTICOS.

Planificación del plan didáctico:
Cuando hablamos de material o contenido didáctico digital hacemos
referencia a toda la información que puede ser utilizada en educación, la cual es
digitalizada para la cual ser almacenarlo y distribuirla.Dentro de los medios
digitales que más se utilizan en educación podemos mencionar a la Multimedia,
referida a la combinación múltiple de audio, video, sonidos, imágenes y animación.
Peré Marques, considera que la multimedia “son materiales que integran diversos
elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos,
sonido, vídeo, animaciones...) y que pueden resultar útiles en los contextos
educativos” (Peré Marques: 1999).
La aplicación Multimedia se ha convertido en un recurso muy importante en
diferentes ámbitos y el campo de la educación no es la excepción, ya que dicha
tecnología está siendo aplicada con la finalidad de contribuir al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es así que surge el concepto de Multimedia Educativa,
aplicación que combina una serie de objetos de aprendizaje con un propósito
educativo. Esta producción implica una serie de pasos, organización de
secuencias, recopilación y producción de elementos, con una intencionalidad
claramente pedagógica, la cual deberá privilegiarse al momento de formular el
proyecto.
El uso apropiado de las tecnologías digitales en la educación se orienta a
potenciar

la experiencia del aprendizaje, en la medida en que estos usos

promuevan la creación de contenidos digitales que tengan una intencionalidad
didáctica que favorezcan la transmisión y construcción de conocimiento. Sin duda
contenidos flexibles, fácilmente modificables y con recursos multimedia hacen que
la experiencia del aprendizaje pueda ser mucho más rica y dinámica. Por otro
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lado, en la medida que los contenidos digitales generan nuevos entornos de
aprendizaje en los que es posible la comunicación, acción e interacción social de
los agentes educativos, se abren nuevas vías para la interacción entre profesores
y alumnos, entre alumnos, entre alumnos y el conocimiento.
Uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta es la estructura en
la que se presentará el contenido. Por eso, el contenido curricular constituye la
base de cualquier proyecto multimedia educativo, y es el que define en cierta
medida la estructura del mismo. Cuando hablamos de contenido curricular nos
referimos a la información teórica que se desglosará en diversos niveles, dividida
en temas y subtemas así como actividades de enseñanza-aprendizaje que se
desplegaran.
A su vez, el contenido curricular debe ser presentado teniendo en cuenta
las edades y niveles al sujeto que está dirigido, pues es necesario que éstos
cuenten con ciertos niveles cognitivos, experiencias y dominio del tema para que
el aprendizaje resulte significativo. Es por ello que los distintos contenidos deben
ser organizados y presentados de una forma apropiada para cada nivel. Es en
este punto donde comienza a cobrar importancia la construcción del guion
didáctico que permita planificar y organizar los pasos a realizar. El guion actúa
como un mapa de construcción que exige pensar, imaginar y planificar como se
estructurarán los contenidos, cuál será la secuencia didáctica, a través de qué
objetos de aprendizaje se presentarán, con qué trama, etc. Por eso en ella se
detallan con exactitud los contenidos y los objetos de aprendizaje que integrarán el
proyecto.

Categorización del contenido a enseñar:
En esta etapa se trabajó junto con los contenidistas en la categorización del
contenido. Este proceso implica analizar y sistematizar la estructura teórica que
tendrá el material multimedia, teniendo en cuenta el material recopilado y el
material a producir en la etapa de producción.
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No se pueden separar la categorización del medio que se va a emplear
dado que cada elemento se ubica en un contexto. Por ello, con la recolección de
datos y de toda la información se empieza el proceso de categorización. En esta
etapa se dividieron los contenidos y se reorganizaron a partir de los nexos con los
que se establecieron relaciones sistemáticas posibles. Supuso esta tarea un
proceso de revisión del material disponible, de detección de aspectos de mayor y
de menor importancia, a fin de ir acotando y seleccionando lo que era importante
para nuestros objetivos, a fin de no vernos sumergidos en un mar de información.
En la categorización de un contenido digital, además de la información que
se ha de organizar, se debió tener en cuenta las posibles pantallas y el plano
visual de navegación. Es por eso que esta etapa está vinculada con el diseño de
interfaces y la elaboración del guion didáctico multimedia dado que esta etapa
supone la organizar de la información, los textos, los objetos de aprendizaje
(video, audio, imágenes) e hipervínculos, entre otros.

Selección de formatos

Un concepto apropiado para referirnos a cada uno de los recursos que
integrarán nuestros proyectos es el término Objeto de Aprendizaje. Aunque no
hay una única definición del concepto de Objetos de Aprendizaje y aparecen
concepciones diversas sobre el tema, aquí vamos a considerar como Objeto de
Aprendizaje a aquellos recursos de contenido modulares para el aprendizaje o
enseñanza basada en computadora. Por tanto puede considerarse como objeto de
aprendizaje a cualquier recurso con una intención formativa, compuesto de uno o
varios elementos digitales, conjugando uno o varios recursos que pueden ser
utilizados y reutilizados dentro de un entorno e-learning. Es por ello que los
Objetos de Aprendizaje pueden ser desde una imagen hasta una animación más
compleja que integre varios elementos.
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La reutilización de los Objetos de Aprendizaje es su característica más
valiosa. La reutilización se logra diseñando los recursos adecuadamente,
buscando independencia de otros objetos y una granularidad (amplitud) apropiada.
Están siendo alimentados principalmente por profesores y profesionales de la
educación.
Para la producción de Objetos de aprendizaje se considerarán los
siguientes formatos:


Imágenes. Las imágenes pueden ser utilizadas como ilustraciones que
permiten mejor comprensión y aumentan la atención y motivación.
Las funciones de las ilustraciones pueden ser diversas. Sirven para
describir un objeto o fenómenos que resultaría difícil hacerlo verbalmente.
Logran motivación, emoción y actitud favorable frente a un determinado
tema.
Permiten explicar los elementos o componentes de un objeto, proceso o
ciclo de un sistema a través de gráficos podemos ilustrar funciones
matemáticas, datos estadísticos favoreciendo la comprensión de un
determinado tema.



Sonido. En los proyectos multimedia se utilizan y combinan sonidos a
través de diversos archivos de audio, para incorporar música de fondo,
sonidos

de

ambiente;

ruidos

específicos

y

locución.

El

formato

recomendable estándar para trabajar multimedia es: mp3, wav, midi.



Animaciones. Las animaciones pueden ser objetos muy potentes desde el
punto de vista didáctico, al mismo tiempo que aportan dinamismo al
multimedia, le dan un aspecto más atractivo desde el punto de vista
estético. Incluso, cuando las animaciones son interactivas, pueden
constituirse en actividades de aprendizaje que aportan un carácter lúdico
muy motivador para el aprendizaje. Las animaciones se realiza con algunos
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programas específicos que soportan diversos archivos de audio, video,
texto y gráficos. Generalmente el software más utilizado es el flash.



Videos. Pensar en y con imágenes posibilita poner en juego otras formas
de pensar y de comunicarse y mucho más en nuestro tiempo en que
estamos rodeados de una realidad que día a día adquiere más
componentes del mundo audiovisual. Esto nos exige educar en un tipo
diferente de comprensión. En este sentido, las imágenes pueden ser
nuestras socias para incentivar y estimular a los alumnos.
Lo audiovisual interpela, pone en juego mecanismos de captación,
interpretación, selección, organización, comprensión y valoración. Si la
escuela quiere edificar un puente con la sociedad, tendrá que asumir
plenamente el audiovisual como forma de expresión y comunicación. Es
decir, además de educar en la imagen, tendrá que educar a través de la
imagen y del lenguaje audiovisual. Se realizarán videos en forma didáctica
a través de diversos editores. Se trabajará con archivos, avi, mpeg, entre
otros dado que la mayoría de las computadoras tienen drivers para poder
visualizarlos.



Infografías: La infografía es uno de los medios más importantes para
ofrecer información clara, mediante la integración de textos, imágenes,
mapas, gráficos, etc. Podemos encontrar infografías en formatos estáticos o
animados, impresos o digitales. Funcionan como un refuerzo de la
información escrita, utilizada para graficar temas complejos o de basta
información. A través de las

infografías se pueden transmitir hechos,

procesos, noticias, acontecimientos o datos de forma sintética y con un
impacto visual, facilitando la compresión de información árida o compleja y
estimulando el interés del lector.
En estos últimos se suelen integrar elementos multimedia e interactividad.
Las infografías incorporadas al aula pueden ofrecerse como un recurso
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motivador, tanto para la comprensión, como para la ampliación de los
contenidos curriculares. Incorporarlas en el trabajo áulico permite introducir
en la enseñanza los nuevos modos de expresión visual y multimedia y
pueden ser facilitadoras de la comprensión de los contenidos curriculares y
ser un estímulo para el repaso o la ampliación.



Presentaciones Multimediales: Este tipo de presentaciones permiten
incorporar gran número de recursos expresivos que se pueden manejar de
forma integrada en un soporte único. Además de su gran versatilidad,
presentan la capacidad de apoyo de la comunicación oral. Se utilizan en
diferentes ámbitos y desde hace algún tiempo son utilizadas en situaciones
de formación donde sea muy importante interesar a la audiencia. Emplean
todas las posibilidades de comunicación de las tecnologías multimedia y
pueden contener grandes volúmenes de información que llegan al usuario a
través de un soporte sencillo, barato, extendido, fácil de manejar y de gran
capacidad. Permiten, además, controlar el avance del alumno sobre el
multimedia y ofrecer una amplia gama de caminos y direcciones para que
éste construya su propio aprendizaje. Ofrecen una información distribuida
mediante un soporte físico y de gran capacidad de almacenamiento. Son
recursos económicos y fáciles de emplear que no necesita instalación. En
algunos casos como los videos sus niveles de interacción son muy bajos y,
por ello, es un soporte muy adecuado para transmitir una información lineal
que debe ser captada por el alumno en un determinado orden. Cuando su
empleo se completa con la aplicación de una estrategia didáctica puede
lograr un alto grado de eficacia. Para la realización de nuestros proyectos
hemos

elegido

dos

programas

que

permiten

la

realización

de

presentaciones multimediales: Autoplay y Prezi.
o Prezi es un editor y alojador de presentaciones en línea que permite
el embebido y republicación en otros entornos. También permite la
descarga a modo local para poder recorrer la animación sin
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necesidad de estar conectado a Internet y ser incorporado a otro
multimedia que lo contenga. Se trata, básicamente, de la colocación
de los elementos textuales y gráficos en un panel único en el que se
diseña un recorrido para secuenciar su exhibición, aunque este
recorrido puede ser modificado por el visitante final de la
presentación. Por otro lado, se puede jugar con el zoom para resaltar
elementos que hasta un momento determinado han estado casi
ocultos, enlazar ideas e ir marcando la relevancia de cada uno. Está
basado en tecnología flash y el archivo se guarda en ese formato.

o AutoPlay: el término que da nombre a este software se refiere a que
es una aplicación que permite realizar Autoejecutables. Un autorum
o autoejecutables
operativo

posee la característica de ser un sistema

que permite ejecutar automáticamente un archivo,

programa, música o video, cuando se inserta en la computadora un
CD, DVD, y, en general, cualquier disco de almacenamiento. De tal
modo este software práctico permite realizar multimedias interactivos
atractivos, contando con plantillas y multiples alternativas de edición
que pueden ejecutarse desde un CD o

transportarse a otras

computadoras con dispositivos de almacenamiento.



Actividades y Juegos en Jclic: JClic es un proyecto de software libre que
el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña pone a
disposición de la comunidad bajo los términos de la Licencia Pública
General de GNU (GPL). Eso permite utilizarlo, distribuirlo y modificarlo
libremente siempre que se respeten determinadas condiciones, entre las
que cabe destacar el reconocimiento de autoría y la persistencia de la
licencia GPL en cualquier obra derivada. Está formado por un conjunto de
aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos tipos de
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actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto,
palabras cruzadas.
Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas
en proyectos. Un proyecto está formado por un conjunto de actividades y
una o más secuencias, que indican el orden en qué se han de mostrar.
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Definición de la estructura básica del contenido: ordenamiento
jerárquico de los contenidos en tema y subtemas.

Los contenidos propuestos se disponen de una manera jerarquizada en la
posible organización y secuenciación de los objetos de aprendizaje. Así cada
objeto de aprendizaje tiene una relación

estrecha con otros que abordan

contenidos de mayor o menor complejidad. Sin embargo ello no limita el uso de
cada objeto de aprendizaje como recurso a emplear de acuerdo a las necesidades
que los procesos de enseñanza y aprendizaje demanden en cada caso en
particular. Así cada docente y/o estudiante puede indagar diversos recorridos ya
propuestos por la misma trama de los materiales o intentar otros de acuerdo a sus
posibilidades e intereses. Desde una apreciación general, tanto la jerarquización
como la vinculación entre los contenidos a través de los objetos que los presentan,
la

propuesta

responde

a

un

modelo

de

enseñanza

y

aprendizaje

socioconstructivista a través de la indagación de ideas previas, el abordaje gradual
y la problematización e indagación de la realidad, con instancias individuales y
grupales.
A partir de esas premisas se trazó un cartografiado de la posible
estructura en la cual los diferentes objetos de aprendizaje se integrarían. De este
modo se fueron conformando los diferentes guiones didácticos para cada área,
nivel y modalidad.

Los mismos sirvieron de guía para la realización de los

contenidos, pues el guion actúa como un mapa de construcción que exige pensar,
imaginar y planificar como se estructurarán los contenidos, cuál será la secuencia
didáctica, a través de qué objetos de aprendizaje se presentarán, con qué trama,
etc. En ellos se detallaron los contenidos y los objetos de aprendizaje que
integrarán cada proyecto.
Decimos que el guion didáctico es el trazado de una posible estructura
pues éstos sirvieron de guía para el proceso de producción, pero en ningún caso
debieron constituirse en un corsé que limitara el trabajo. Sobre la marcha se
debieron realizar ajustes que implicaron en algunos casos la integración de temas
en un mismo objeto, el replanteo de las actividades, el cambio del formato de
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algún objeto, etc.

TAREA III: PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Elaboración de contenidos siguiendo el guion didáctico.
En esta instancia se elaboraron los contenidos en base a los guiones
didácticos propuestos por los contenidistas. Esta tarea implicó un trabajo conjunto
entre profesionales en imágenes, diseño gráfico, animación y contenidistas. En
este punto pudo apreciarse un continuo feed back entre el material planificado, los
contenidos realizados y los ajustes que surgen una vez visualizados en versiones
preliminares. Los ajustes están vinculados no sólo a la trama y sintaxis de los
materiales, sino además a la contextualización de los mismos, a las edades de los
destinatarios, y a los niveles, lo que contribuye a que sean más significativos, tanto
para estudiantes como para los docentes.
Para la realización de las tareas de esta etapa se elaboraron los textos
para los objetos multimediales, se tomaron imágenes fotográficas, se realizaron
las ilustraciones, filmaciones de secuencias. También se realizaron y editaron las
infografías animadas, juegos en JClic y actividades en flash. También se
realizaron las presentaciones y actividades en prezi. Todos estos elementos son
los que posteriormente se integraron (en la siguiente etapa) en la página web que
los recopiló, así como en los CD de distribución. Cabe aclarar que en la siguiente
etapa estos materiales fueron objeto de revisión y edición en la medida que lo
exija la siguiente etapa, en tanto constituyen los elementos que se integran en un
conjunto y un recorrido del que formarán parte.


Para el caso de las infografías animadas, las cuales integran textos e
imágenes en un entorno interactivo, el trabajo consistió en la producción
de una secuencia en base a la temática tratada, y a partir de ello se
realizaron ajustes en torno al diseño. En este sentido se buscó hallar un
equilibrio entre la información vertida en imágenes y la presentada a
31

través de texto en un diseño que fuese atractivo y amigable con el
destinatario.


En cuanto a los videos propuestos, se realizaron los registros fílmicos y se
editaron las filmaciones como así también se ha realizado la selección de
videos y documentales y su posterior edición para integrarlos a los
diferentes proyectos, de tal modo que el trabajo en esta etapa se focalizó
en el registro y edición de las producciones audiovisuales, conforme a
cada contenido.



En esta etapa se tomaron las fotografías para la galería de artistas
entrerrianos, así como para las actividades de secuencias previstas para
la educación especial. En la toma de fotografías se ha cuidado la calidad
de la imagen y la significatividad que puedan guardar para los estudiantes,
teniendo en cuenta sus edades y el nivel al cual están dirigidos.



También se realizaron entrevistas a artistas entrerrianos mediante
registros en audio y video para ser desgrabadas. La información obtenida
de las entrevista se integra a la presentación de los artistas en el material
multimedia.

 Se realizaron presentaciones en prezi, un programa que permite obtener
un objeto de aprendizaje dinámico y de muy buena calidad estética,
atractiva para los adolescentes. Se trata, básicamente, de la colocación de
los elementos textuales y gráficos en un panel único en el que se diseña
un recorrido para secuenciar su exhibición, aunque este recorrido puede
ser modificado por el visitante final de la presentación. Por otro lado, se
puede jugar con el zoom para resaltar elementos que hasta un momento
determinado han estado casi ocultos, enlazar ideas e ir marcando la
relevancia de cada uno. Dichas presentaciones proponen recorridos
temáticos y actividades guiadas centradas especialmente en proponer
situaciones problemáticas o estimular la realización de diferentes
actividades en el aula.
 Se realizaron juegos y actividades en Jclic destinadas a los alumnos de la
educación especial. El Jclic es un programa educativo libre que permite
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realizar actividades de ordenamiento y correspondencia, de identificación
y secuenciación, entre otros. Dichas actividades presentadas en un
entorno lúdico fueron realizadas para alumnos de educación especial.

En esta etapa se continuó profundizando en una exploración
bibliográfica sobre los diferentes contenidos que integran cada uno de los
proyectos a fin de otorgarle a cada uno de los contenidos sustento académico
fundado en una bibliografía científica actualizada.

Asesoramiento y supervisión del montaje de los contenidos digitales y
realización de ensayos, pruebas y ajustes.

El trabajo de

realización de los guiones didácticos, requirió de una

permanente articulación entre los técnicos que realizan la fotografía, las
ilustraciones, los registros fílmicos,

los que desarrollan animaciones,

juegos,

presentaciones y actividades con los contenidistas, quienes fueron los que
planificaron e imaginaron los contenidos. En esta etapa de trabajo se debió tener
en cuenta las pantallas y el plano visual de navegación. Es por eso que se vincula
con el diseño de interfaces que debe materializar lo planificado en

el guion

didáctico multimedia. La tarea implicó reuniones semanales y/o quincenales con
cada uno de los equipos

a los que he asesorado, haciendo sugerencias y

supervisando cada una de las instancias, siempre respetando la especificidad de
cada uno de los trabajos en relación a las edades, los niveles y las áreas.
El trabajo sin duda implica un proceso de ensayo y error, en donde la toma
de determinaciones requiere de trabajar con diferentes opciones hasta seleccionar
aquella que en equipo se considera la más adecuada. Por ello en esta etapa se
corrigen las secuencias inicialmente presentadas, así como se pulen los diseños
de imágenes, y se revisa la información a presentar en las mismas.
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Elaboración de actividades didácticas para los alumnos y sugerencias
para los docentes.

En relación al diseño de actividades y juegos para el trabajo en el aula,
se elaboraron consignas de trabajo que permitan a los estudiantes una tarea
individual y grupal, algunas a realizarse con el acompañamiento docente
preferentemente en el aula. En la medida de las posibilidades se trató de diseñar
actividades contextualizadas-regionalizadas, y en todos los casos, acorde a la
edad de los sujetos a los que están dirigidas.
Las actividades didácticas elaboradas no sólo incluyen propuestas de
resolución en formato digital-virtual (como puede ser el caso de los juegos en
JClic), sino que además proponen actividades de resolución presencial y práctica,
las que podrían concretarse en proyectos pedagógicos áulicos o escolares. En
este sentido cabe señalar la relevancia de esta interacción, que completa la
contextualización en la puesta en práctica en cada situación educativa en
particular. Para tales actividades se considera la diversidad de características de
las escuelas entrerrianas y sus posibilidades de trabajo en el ámbito de sus
comunidades educativas en concreto.
Las actividades procuran la construcción de un aprendizaje significativo,
mediante propuestas de búsqueda y exploración en los propios entornos. Se
buscó que sean sugestivas, problemáticas. A través de ellas se pretendió
favorecer la construcción de aprendizajes significativos que parten de la
problematización de los saberes previos.
En todos los casos las actividades y juegos fueron diseñados por los
contenidistas, especialistas no sólo en sus áreas sino también en los niveles y
modalidades a los que están dirigidos los materiales. Esto permite integrar a estas
actividades a las propuestas didáctico-pedagógicas que ponemos en marcha a
través de estos materiales. La producción de las actividades en formato digital fue
llevada a cabo por los encargados de la realización de los mismos.
34

Algunas se incluyen como objetos de aprendizaje que se relacionan con
los contenidos desarrollados (como es el caso de las ciencias naturales) y otras
están integrados a los objetos de aprendizaje que desarrollan los contenidos (tal
es el caso de los materiales dirigidos al nivel secundario).
En relación a las guías propuestas para los docentes, las mismas se
elaboraron teniendo en cuenta, por un lado, un abordaje y fundamentación
pedagógico-didáctica y epistemológica de la propuesta de contenidos. En ellas se
establecen el nivel para la cual los materiales han sido elaborados. Además se
incluyen comentarios y sugerencias en particular para cada contenido, sea este
informativo, actividad o juego.
Las sugerencias están relacionadas con las potencialidades de dicho
material y su abordaje en actividades escolares, para la enseñanza y evaluación
de diferentes núcleos de aprendizaje, e incluso las dificultades que pueden
encontrarse en la dinámica de una clase escolar. También en algunas guías
incluyen sitios de internet que posibilitarán ampliar y contrastar los contenidos que
ya se trabajan.
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TAREA IV: DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PRODUCIDOS
Debido a las limitaciones que tiene la distribución de los materiales en
formato CD es que se decidió realizar la difusión y distribución de los materiales
en una doble modalidad: mediante CD/DVD y a través de la web. Ambas
modalidades tienen sus pro y sus contra, las cuales se superan en una propuesta
combinada.
Por un lado los CD y DVD son preferibles cuando existen problemas de
conectividad. Los materiales compilados en CD se pueden descargar en los
servidores de las escuelas y desde allí distribuirse a las netbooks, superando de
ese modo las dificultades que hay en muchas de las escuelas para mantener una
buena conexión con un aceptable tiempo de descarga. Esto sucede en escuelas
con muchos alumnos y también en escuelas ubicadas en pequeñas localidades de
la provincia donde la oferta del servicio suele no ser eficiente. Sin embargo,
aunque se realicen muchas copias, las mismas no llegan a todos los docentes y
alumnos de la provincia.

Diseño de Página Web
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Al incorporar la modalidad de distribución a través de la web se superan
los límites que impone el alcance de la
distribución a todos los estudiantes y docentes
de la provincia. Es por eso que se contrató un
dominio en la web (www.contenidosdig.com.ar)
desde donde se distribuyen los diferentes
objetos de aprendizaje Los mismos se irán publicando semanalmente a través del

Portal @prender. Los materiales se organizan según nivel, modalidad y área de
conocimiento estableciéndose como mapa de navegación cuatro recorridos:
Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Especial Integral y
Educación Artística.
A su vez se abre dos posibles recorridos de la Educación Primaria: Educación
Ambiental y Educación Sexual Integral.

Para el diseño de la página se cuidó la elección de los colores,
prevaleciendo el color institucional del Consejo General de Educación (color Teal).
En todas las páginas puede verse el logo del Programa Educación,
Comunicación y Tecnología, el del CGE de la provincia de Entre Ríos y el del
Consejo Federal de Inversiones.

Al inicio se realiza una presentación de los materiales encuadrando
institucionalmente la propuesta.
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Desde cada nivel educativo se accede a diversos recorridos:

EDUCACIÓN PRIMARIA: EDUCACIÓN AMBIENTAL


Producción y Consumo



Al agua de todos los días



Soberanía Alimentaria



Crisis Energética

Eje: PRODUCCIÓN Y CONSUMO

En el Eje Producción y consumo pueden accederse a los diferentes objetos de
aprendizaje que lo integran:


¿De dónde vienen las cosas? (video)



Vertederos a Cielo abierto (infografía animada)



Residuos Domiciliarios (infografía animada)
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Tratamiento de Residuos (infografía animada)



Compostaje (video)



Lombricultura (infografía animada)



Huerta Orgánica (Presentación en Prezi)



¿Con qué pintamos? (video)



Ideas para reciclar (video)



Reciclado de papel (infografía animada)



Tinturas Naturales (presentación en Prezi)



Ideas con papel reciclado (video)



Las tinturas de los pueblos originarios (video)



Actividades con Residuos sólidos (Prezi)



Actividades con Residuos Orgánicos (Prezi)



Actividades para realizar una Huerta Orgánica (Prezi)
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EJE: EL AGUA DE TODOS LOS DÍAS

En el Eje “El agua de todos los días” se presentan los siguientes objetos de aprendizaje:



El agua y los seres vivos (Prezi)



Contaminación del agua (infografía animada)



Distribución y Consumo (Infografía animada)



Propuestas para el aula (Prezi)
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EJE: SOBERANÍA ALIMENTARIA

En el Eje “Soberanía Alimentaria” se encuentran los siguientes objetos de aprendizaje:



Soberanía Alimentaria (Prezi)



Propuestas para el aula (Prezi)
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EJE: CRISIS ENERGÉTICA

Desde el Eje “Crisis Energética” se accede a los siguientes objetos de aprendizaje:
¿Qué sabemos de la energía? (video)
Crisis Energética (Prezi)
Energías Alternativas (Prezi)
Cocinas Solares (Video)
Propuestas de
actividades (Prezi)
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EDUCACIÓN PRIMARIA: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Desde este Eje se accede a los siguientes contenidos digitales:


El cuerpo y el tiempo (video)



El género y la cultura (video)



Construcción de género (Prezi)



Propuestas de actividades para el aula (Prezi)
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2 - EDUCACIÓN SECUNDARIA
Desde la solapa Educación Secundaria se accede a los siguientes Ejes:



La igualdad en la diferencia



Jóvenes, redes y política



Los Centros de Estudiantes

EJE: LA IGUALDAD EN LA DIFERENCIA

Desde este eje se acceden a los siguientes Contenidos Digitales:


Los genocidios del Siglo XX (Prezi)



Películas sobre genocidios del S. XX (Cartilla digital)



Los escándalos éticos del S XXI (Prezi)



Los mitos de la pobreza (Prezi)



¿Qué es para vos el Bulliyng? (video)



Digamos NO al Bulliyng (Prezi)
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EJE: JÓVENES, REDES Y POLÍTICA

Desde este eje se acceden a los siguientes Contenidos Digitales:


¿Qué es para vos lo virtual y lo real? (Video)



Mundo Real y Mundo Virtual (Prezi)



Medios de Comunicación: tradicional y digital. (Prezi)



El ágora Virtual (Prezi)



Mil
ita
nci
a
2.0
(Pr
ezi
)
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EJE: LOS CENTROS DE ESTUDIANTES

Desde este eje se acceden a los siguientes Contenidos Digitales:


Movimientos Estudiantiles en Latinoamérica (Prezi)



Los Niveles de participación (Prezi)



Ley de Centros de Estudiantes de Entre Ríos (Prezi)



El estatuto de un Centro de Estudiantes (Prezi)



Experiencia de Centros 1 (Video)



Experiencia de Centros 2 (Video)
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3- EDUCACIÓN ESPECIAL INTEGRAL

Desde esta solapa se accede a los siguientes ejes desinados a alumnos de Nivel
Primario, Modalidad Especial:



Higiene Personal



Cuidados en el Hogar



Los alimentos



Educación Vial
También desde la página se encuentran actividades para descargar e

imprimir (Secuencias para Descargar)

EJE: HIGIENE PERSONAL

Los contenidos educativos digitales que integran este eje son:



Lavado y secado de manos (video)



Cepillado de dientes. (Video)



Actividades para higiene personal 1 (juego en JClic)



Actividades para higiene Personal 2 (juego en JClic)



Actividad para lavado de manos (Juego en JClic)
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EJE: CUIDADOS EN EL HOGAR

Dentro de este eje se integran los siguientes objetos de aprendizaje:


Tendido de cama (Video)



Higiene en la Cocina (Video)



Higiene de los alimentos (video)
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Mascotas en el hogar (Video- entrevista)



Prevención de accidentes en el hogar (animación en Flash)



Cuidados con la electricidad (Video)
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EJE: LOS ALIMENTOS

En este Eje se incluyen los siguientes materiales:



Los momentos de la comida (Animación)



Las cuatro comidas (Video)



Diferentes opciones de comida (Video)



Preparado de jugo (Video)



Preparado de sándwich (Video)



Preparado de Tostadas (Video)



Preparado de mate (Video)



Actividades sobre los alimentos (Juego de JClic)



Actividad de ordenamiento de secuencia (JClic)
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EJE: EDUCACIÓN VIAL

En este Eje se incluyen los siguientes objetos de aprendizaje:



Actividad para prevenir accidentes (Actividad en JClic)



Actividad de Educación Vial (Cartilla en pdf para descargar)



Actividad sobre medios de transporte (Actividad en JClic)



Actividad sobre señales de tránsito (Actividad en JClic)
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4- EDUCACIÓN ARTISTICA
Para el caso de artistas entrerrianos, dada las características del
contenido y considerando que el mismo es una continuación del proyecto llevado
adelante en el 2011, en el cual, mediante financiamiento del CFI dentro del
Programa Educación, Comunicación y Tecnologías se comenzó con el trabajo de
investigación, recuperación y difusión de artistas entrerrianos para el ámbito
educativo. Dicho material que contenía 7artistas se distribuyó en DVD.
Para esta oportunidad ese material fue adaptado para ser difundido a
través de la web y en el mismo se incorporaron 7 nuevos artistas que fueron
seleccionados para la edición 2013. De este modo se va enriqueciendo un
material inédito y de enorme valor para nuestra provincia.

La página de inicio cuenta con una animación que va conformando el mapa de
Entre Ríos. Desde el mapa, así como desde las miniaturas animadas de los
diferentes artistas se puede acceder a su obra. A los 7 artistas que se había
relevado en el 2011 (Hipólito VIeytes, Artemio Alisio, Carlos Castellan, Roberto
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Gonzalez, Israel Hoffman, Nicolás Passarela, Héctor Zucco) Guastavino, Julio
Lavallen, Anahí Villarroel, Carlos Asiaín, Gerardo Zapata y Francisco Marini.
Cuando se pasa el cursor por sobre la caricatura animada de los artistas
aparece su nombre y el mapa de Entre Ríos adquiere el color y la textura de la
obra de ese artista. Puede verse en el ejemplo de Aída Chertkoff y Carlos Asiaín.
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Al hacer click en las diferentes caricaturas aparece una página con una reseña del
artista y su obra, una caricatura y el enlace a la Galería de imágenes.
La siguiente imagen corresponde a la página del artista plástico Arturo Guastavino.

La siguiente imagen corresponde a la página de Gerardo Zapata
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Diseño de los CD de distribución.
Para la distribución del material en soporte CD/DVD se trabajó en base al
Programa AutoPlay Media Studio que posibilita producir materiales Multimedia
Autoejecutables.
Con la misma lógica con la que se organizó la página web se dispusieron los
materiales bajo este nuevo formato. De tal modo que se compilaron los materiales
en 4 Discos según áreas de conocimiento y nivel.

CD 1: EDUCACIÓN PRIMARIA

El primero compila materiales orientados al Nivel Primario del área de las Ciencias
Naturales, integrándose en él los objetos de aprendizaje de Educación Ambiental y
Educación Sexual Integral. El mismo se inicia con una pantalla de presentación que
encuadra la propuesta institucionalmente y ubica el material en el nivel y área
temática.
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Desde el botón de inicio abre una pantalla que ofrece el recorrido raíz.
Desde allí se pueden
seleccionar dos
recorridos temáticos
(Educación ambiental
y Educación Sexual
Integral) o abrir la
pantalla con el
material preparado
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para los docentes.
BLOQUE: EDUCACIÓN AMBIENTAL

Desde el botón de Educación ambiental se accede a una pantalla en donde se
encuentran los cuatro ejes con que se organizó el material (del mismo modo que
en la página web): Producción y Consumo, El agua de todos los días, Soberanía
Alimentaria y Crisis Energética.

Al seleccionar cada Eje se abre el menú de los diferentes objetos de aprendizaje
con dicho eje contiene.

EJE : PRODUCCIÓN Y CONSUMO
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EJE : EL AGUA DE TODOS LOS DÍAS

EJE : SOBERANÍA ALIMENTARIA

EJE : CRISIS ENERGÉTICA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS
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BLOQUE: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Desde el botón de Educación Sexual Integral se accede a una pantalla en donde
se encuentran los objetos de aprendizaje que integran este bloque.
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MATERIALES PARA DOCENTES.

Desde esta pantalla se puede acceder a los materiales escritos por ejes para
docentes, en formato PDF

CD 2: EDUCACIÓN SECUNDARIA
El primero compila materiales orientados al Nivel Secundario en las áreas Ciencias
Sociales y Comunicación. El mismo se inicia con una pantalla de presentación que
encuadra la propuesta institucionalmente y ubica el material en el nivel y área
temática.
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La pantalla siguiente presenta los tres Ejes en que se organiza el material,
recomendaciones para la navegación y los botones de acceso.
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EJE 1: Igualdad en la diferencia

Eje 2: Jóvenes, Redes y Política
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EJE 3: Los Centros de Estudiantes.

Al seleccionarse cada uno de los objetos de aprendizaje se abre una pantalla
emergente desde donde se ejecuta. Vemos como ejemplo el video de
Experiencias de Centros de Estudiantes 1.
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CD 3: EDUCACIÓN ESPECIAL INTEGRAL
El primero compila materiales orientados al Nivel Secundario en las áreas Ciencias
Sociales y Comunicación. El mismo se inicia con una pantalla de presentación que
encuadra la propuesta institucionalmente y ubica el material en el nivel y área
temática.

La pantalla siguiente presenta los Ejes en que
se organiza el material.
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EJE 1: Higiene Personal

EJE 2: Cuidados en el Hogar
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EJE 3: Los Alimentos

EJE 4: Educción Vial

69

SECUENCIAS PARA DESCARGAR:

CD 4: ARTISTAS ENTRERRIANOS
Dada la característica especial del tema y de su tratamiento para la página web, la
cual se realizó íntegramente en formato flash es que el CD 4: Artistas Entrerrianos,
tiene la misma estructura y diseño de la página web, siendo ambos productos
idénticos, a excepción del modo en que se distribuyen.
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Multicopiado de CD

Está previsto realizar el trabajo de multicopiado de los CD/DVD (según el tamaño
de los archivos), una vez que hayan sido aprobados los mismos.
Se hizo un preacuerdo con los tercerizados que realizarán dicha tarea. Está
prevista la realización el multicopiado que alcanzaría a 600 copias por cada uno
de los 4 volúmenes, lo que suma un total de 2.400 copias, las cuales tienen un
costo, hasta el momento, de 10$ cada una. Dicho trabajo incluye material (CD y
Caja) copiado de archivos, printado del disco, impresión de tapa y contratapa.
El monto total al que haciende este trabajo de 2400 copias es de $ 24.000

Acciones de Difusión

Hasta el momento, las acciones de difusión en donde se presentó este
proyecto fueron:
El Encuentro de Integración: Programa Comunicación, Educación y
Tecnologías, realizado el jueves 8 de octubre. Allí tuvimos la oportunidad de
presentar nuestro proyecto, junto con los demás proyectos que integran el
Programa. También participamos del

Encuentro y Muestra: Programa

Comunicación, Educación y Tecnologías, realizado el 7 y 8 de noviembre en la
Casa de la Cultura de Paraná. En dichas actividades estuvieron presentes las
autoridades del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, y
entre ellas las Directoras de los diferentes Niveles de Educación. En ambos
encuentros tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto, los contenidos
seleccionados para la producción, objetivos, finalidad y formatos con los que se
estaban produciendo los contenidos educativos digitales.

Las tareas de difusión restantes se harán a través de la Coordinación de
Educación, Comunicación y Tecnologías, como ya acordamos con la responsable
del área. La tarea tendrá dos líneas de acción:
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Por un lado, se realizará la distribución de los CD/DVD a las escuelas, la
cual se hará desde la Coordinación, por vía Dirección de Educación Especial,
Educación Secundaria y Educación Primaria y desde allí, a través de las
Direcciones Departamentales.
Por otro lado se irán difundiendo los contenidos semanalmente a través
del Portal @prender, que es el Portal del Sistema Educativo Entrerriano. En dicho
Portal se irán presentando los diferentes Objetos de aprendizaje en secuencias
lógicas didácticas, acompañadas de las sugerencias para los docentes. En cada
presentación se consignará el Proyecto que la incluye dentro del marco del
programa del CFI. También se presentará el enlace de la página como modo de
difusión.
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TAREA V: EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO:
Para realizar la evaluación del producto y dado el momento en que se
finalizó el trabajo sólo se realizó una evaluación con docentes de cada nivel de la
ciudad de Paraná y Victoria, no pudiéndose hacer lo mismo con los estudiantes
pues aún no han comenzado su ciclo lectivo.
Se establecieron en primer lugar las dimensiones sobre las cuales se
realizaría la evaluación, considerándose para ello aspectos que se establecieron
como centrales en la formulación de los objetivos del proyecto de producir
contenidos educativos digitales.
Las variables elegidas fueron las siguientes:


Navegabilidad.



Interactividad.



Interfaz.



Adecuación a los contenidos curriculares.



Pertinencia en relación a los niveles educativos de los destinatarios



Pertinencia en relación al contexto.



Capacidad de integración a la propuesta didáctica.



Congruencia de las actividades con los contenidos y el nivel

educativo.

Los indicadores:
Siguiendo a Juan Samaja, entendemos por indicador a algún tipo de
procedimiento que se aplique a alguna dimensión de la variable, para establecer
qué valor de ella le corresponde a una unidad de análisis determinada. En la
medida en que atiende al carácter operacional o procedimental de la variable, está
vinculada con la técnica y el instrumento de recolección de datos que se ha de
utilizar. En nuestra evaluación hemos elegido como dimensión la actitud favorable
o desfavorable que manifiesten los docentes (para las diferentes variables
establecidas) frente a los contenidos digitales producidos. El procedimiento de
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evaluación será una escala de actitudes.

La muestra:
Se eligió una muestra no probabilística, que responden a un proceso de
selección informal que se utiliza en muchas investigaciones. A partir de ellas se
puede hacer inferencias sobre la población. Una muestra no probabilística o
dirigida selecciona sujetos típicos elegidos- En este caso fueron elegidos 30
docentes que representaran los distintos niveles y las diferentes áreas
comprendidas en los contenidos educativos digitales desarrollados: 10 por la
educación especial, 10 por el nivel primario área ciencias sociales y 10 por el nivel
secundario en las áreas de ciencias sociales y comunicación. Cabe aclarar que
por las dificultades que presentó el material de artistas entrerrianos, el cual
requirió una prórroga para la presentación, no contamos con tiempo para evaluar
éste material.

Instrumento de recolección de datos:
El instrumento utilizado fue una escala para medir actitudes. La actitud en
la investigación social es entendida como una predisposición para responder
consistentemente de una manera favorable o desfavorable respecto de un objeto,
un símbolo, una situación, etc.
Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que se destacan:
dirección (positiva o negativa) e intensidad (que puede ser alta o baja). Estas dos
propiedades forman parte de la medición. Los métodos más conocidos para medir
por escalas las variables que constituyen actitudes son el Método de Escalamiento
de Likert, la Escala de Guttman y el Diferencial Semántico. En este caso hemos
elegido La Escala de Likert que propone un enfoque adaptable a nuestra
evaluación. Consiste en presentar un conjunto de ítems al encuestado, los cuales
se ofrecen en forma de afirmaciones ante los cuales se pide la reacción de los
sujetos a los que se les administra para saber la aprobación o el rechazo del
objeto y la intensidad de la respuesta. Para ello se le pide que elijan uno de los
cinco puntos de la escala, la cual posee un valor numérico.
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Ejemplo:
Encabezado:
A continuación le ofrecemos una serie de afirmaciones en relación a los
Contenidos Educativos Digitales para el Modalidad de Educación Especial, con las
cuales usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Le pedimos que nos
indique con una numeración de 1 a 5 que tan de acuerdo está siendo:
(5) Totalmente de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Totalmente en desacuerdo

Ejemplo de Ítems:
El lenguaje utilizado es adecuado para los alumnos
del nivel y la región.
Los

contenidos

digitales

abordan

contenidos

presentes en los diseños curriculares de la provincia
para la modalidad.
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Escala de Likert dirigida a docentes del Nivel Secundario para evaluar los
contenidos digitales para el área: Ciencias Sociales y Comunicación.
A continuación le ofrecemos una serie de afirmaciones en relación a los Contenidos Educativos
Digitales para el Nivel Secundario, con las cuales usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo.
Le pedimos que nos indique con una numeración de 1 a 5 que tan de acuerdo está siendo:
(5) Totalmente de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Totalmente en desacuerdo
1. El tiempo de carga de las presentaciones es adecuado.
2. La organización de los materiales en la página web favorece la navegación.
3. Los videos y las presentaciones en Prezi se descargan con facilidad.
4. Los contenidos digitales son apropiados para los alumnos del nivel al que están
dirigidos.
5. La música y las imágenes son apropiadas a los destinatarios.
6. El lenguaje utilizado es adecuado para los alumnos del nivel.
7. Los recursos digitales abordan contenidos presentes en los diseños curriculares de
la provincia.
8. Los recursos, en relación a las temáticas que abordan son novedosos, ya que
generalmente no se encuentran disponibles en la web.
9. Los alumnos encontrarán en estos materiales una propuesta motivadora.
10. Los contenidos se presentan de manera dinámica y amigable.
11. Las actividades favorecen la reflexión y el trabajo grupal.
12. Los contenidos abordan los temas de manera problematizadora, favoreciendo la
reflexión
13. Los materiales pueden ser un recurso muy adaptable para incorporar al trabajo en
el aula.
14. Estos contenidos digitales potenciarán el uso de las netbooks.
Por último le pedimos que nos indiques:
 Su Nombre:
 El Nivel en el que se desempeña:
 La Antigüedad docente.
¡MUCHAS GRACIAS!
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Escala de Likert dirigida a docentes del Nivel Primario utilizada para evaluar
los materiales del área Ciencias Naturales.
A continuación le ofrecemos una serie de afirmaciones en relación a los Contenidos Educativos
Digitales para el Nivel Primario, con las cuales usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Le
pedimos que nos indique con una numeración de 1 a 5 que tan de acuerdo está siendo:
(5) Totalmente de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Totalmente en desacuerdo
1. El tiempo de carga de las presentaciones es adecuado.
2. La organización de los materiales en la página web favorece la navegación.
3. Los videos y las presentaciones en Prezi se descargan con facilidad.
4. Los contenidos digitales son apropiados para los alumnos del nivel al que están
dirigidos.
5. La música y las imágenes son apropiadas a los destinatarios.
6. El lenguaje utilizado es adecuado para los alumnos del nivel.
7. Los recursos digitales abordan contenidos presentes en los diseños curriculares de la
provincia.
8. Los recursos, en relación a las temáticas que abordan son novedosos, ya que
generalmente no se encuentran disponibles en la web.
9. Los alumnos encontrarán en estos materiales una propuesta motivadora.
10. Los contenidos se presentan de manera dinámica y amigable.
11. Las actividades favorecen la indagación, creatividad y el trabajo grupal.
12. Los contenidos se abordan con una complejidad gradual y creciente.
13. Los recursos abordan problemáticas actuales de manera interdisciplinaria.
14. Los materiales pueden ser un recurso muy adaptable para incorporar al trabajo en el
aula.
15. Estos contenidos digitales potenciarán el uso de las netbooks.
Por último le pedimos que nos indique:





Su Nombre:
El Nivel en el que se desempeña:
La Antigüedad docente:
¿Ud. incorpora habitualmente las TIC en su propuesta didáctica?:
 Puede agregar un comentario final.

¡MUCHAS GRACIAS!
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Escala de Likert dirigida a docentes del Nivel Primario, Modalidad Educación
Especial, para evaluación los contenidos educativos digitales.
A continuación le ofrecemos una serie de afirmaciones en relación a los Contenidos Educativos
Digitales para el Nivel Primario, con las cuales usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo.
Le pedimos que nos indique con una numeración de 1 a 5 que tan de acuerdo está siendo:
(5) Totalmente de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Totalmente en desacuerdo
1. El tiempo de carga de las presentaciones es adecuado.
2. La organización de los materiales en la página web favorece la navegación.
3. Las secuencias para imprimir que incluye el material se descargan con facilidad.
4. Los contenidos digitales son apropiados para los alumnos del nivel al que están
dirigidos.
5. El audio y las imágenes son apropiadas a los destinatarios.
6. El lenguaje utilizado es adecuado para los alumnos del nivel y la región.
7. Los contenidos digitales abordan contenidos presentes en los diseños curriculares
de la provincia para la modalidad.
8. Los recursos sobre las temáticas que abordan son novedosos ya que no se
encuentran disponibles en la web.
9. Los alumnos encontrarán en estos materiales una propuesta motivadora.
10. Los contenidos se presentan de manera dinámica y amigable.
11. Los juegos y actividades son una propuesta interactiva.
12. Las actividades propuestas son pertinentes en relación a los temas presentados.
13. Los materiales pueden ser un recurso muy adaptable para incorporar al trabajo en
el aula.
14. Los contenidos están adaptados a las características de nuestra región.
15. Estos contenidos digitales potenciarán el uso de las netbooks.
Por último le pedimos que nos indiques:
Su Nombre:
La Antigüedad docente:
¿Ud. incorpora habitualmente las TIC en su propuesta didáctica?
¡MUCHAS GRACIAS!
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Aplicación de la encuesta
Como señalamos antes, se seleccionaron docentes para aplicar las
diferentes escalas de Likert. Estos fueron elegidos por el nivel, el área y la
modalidad en la que se desempeñan a fin de que la muestra fuese representativa
de la población a la que queríamos consultar.
Se seleccionaron 10 docentes de Nivel Primario (área Ciencias Naturales)
10 docentes del Nivel Secundario (área Ciencias Sociales) y 10 docentes del Nivel
Primario Modalidad Educación Especial. A cada uno de ellos se le envió de
manera

online

el

enlace

de

la

página

con

los

contenidos

digitales

correspondientes. También se les envió en archivo Word la encuesta, para que
pudiera ser completada digitalmente. Una vez completada era reenviada a
nuestros correos.
De las encuestas enviadas obtuvimos la respuesta de 8 docentes de la
Modalidad especial, 7 del Nivel Primario, para las Ciencias Naturales y 7 del Nivel
Secundario, Área Ciencias Sociales y Comunicación.

Análisis de los resultados
Las puntuaciones que los docentes eligieron para cada una de las
afirmaciones que contenía la escala de actitudes permiten calificar la actitud que
cada docente tiene sobre los materiales educativos, pero al mismo tiempo, permite
obtener una evaluación de dicho objeto.
En la escala que va de 1 a 5, podemos determinar una dirección favorable
o positiva y una dirección desfavorable o negativa. Si la afirmación es positiva
significa que califica favorablemente al objeto de actitud, y entre los sujetos estén
más de acuerdo con la afirmación, su actitud es más favorable. Es decir que estar
más de acuerdo significa una puntuación mayor.
Las puntuaciones de la Escala de Likert se obtienen sumando los valores
obtenidos respecto de cada frase. Por eso se lo denomina escala aditiva.
La puntuación se considera alta o baja según el número de afirmaciones.
En el caso de la escala aplicada a Nivel Primario el número máximo de la escala
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es 75 y el mínimo es 15 (dado que son 15 ítems con un valor máximo de 5 puntos
por ítem. Lo mismo para la escala utilizada para los docentes de la modalidad
especial. En el caso de la escala utilizada para docentes de Nivel Secundaria la
escala tiene un puntaje máximo de 70 puntos y un mínimo de 14, dado que son 14
los ítems que ofrece.

Matrices de datos
MATRIZ DE DATOS DE ESCALA DE LIKERT TOMADAS A DOCENTES DE NIVEL SECUNDARIO SOBRE
LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA EL ÁREA CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN.
Encuestado

1

2

3

4

5

6

7

Puntuación
por ítems

Promedio
por ítems

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

4
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
5
4

5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5

4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5

31
33
33
35
34
34
34
33
31
34
32
32
35
34

4,4
4,7
4,7
5
4,8
4,8
4,8
4,7
4,4
4,8
4,5
4,5
5
4,8

69
(4,9)

60
(4,3)

66
(4,7)

66
(4,7)

69
(4,9)

66
(4,7)

Puntuación 69
por escala (4,9)
aplicada

4,4

Puede observarse de la matriz correspondiente a los datos obtenidos de
las encuestas realizadas a docentes sobre los contenidos de Educación
Secundaria, Área Ciencias Sociales y Comunicación una actitud altamente
favorable dado que la puntuación en la escala es de 60, 66 y 69, siendo 70 el
puntaje máximo para esta escala.
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Lo mismo podemos observar si analizamos las diferentes respuestas para
una misma afirmación, con puntuación promedias que van de 4,5 a 5, siendo 5 la
puntuación máxima. El porcentaje general obtenido es 4,4 sobre 5.

La aceptación y actitud favorable a los materiales también se evidencia en
los comentarios finales que algunos hicieron en las encuestas.

ENCUESTA 1:
Los contenidos aquí presentados están realizados partiendo de una problematización que
favorece la reflexión de los alumnos con respecto a valores y actitudes, como el
compromiso, la solidaridad, la inclusión, lo colectivo por sobre lo individual. Lo enfrenta a
la cruda realidad de los genocidios del siglo XX e invita a ponerse en el lugar del
rechazado, del discriminado.
ENCUESTA 3:
El material educativo resulta interesante para derribar mitos, trabajar desde la
cotidianeidad de los alumnos y resituar afirmaciones propias del sentido común.
ENCUESTA 4:
El material es excelente. Voy a aprovecharlo en este ciclo lectivo 2014.
ENCUESTA 5:
Creo que el material es novedoso y motivador. Podrá ser un recurso dinámico que puede
incorporarse al trabajo cotidiano proponiendo estrategias de aprendizaje que favorecen un
aprendizaje significativo, desde la problematización de los propios prejuicios.
También servirá para aquellas escuelas que aún no tienen su Centro de Estudiantes ya que
ofrece un material que permitirá a los estudiantes interiorizarse sobre el tema y
organizarse para tener su propio Centro.
ENCUESTA 6:
Como parte del equipo técnico de la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles, debo
decir que este material será muy provechoso para nuestro trabajo, ya que al formar parte
del Consejo General de Educación, somos un centro de aplicación de la Ley Nº 10.215 de
Centros de Estudiantes de Entre Ríos, que tiene como fin la promoción de la participación y
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la creación de estos organismos en todas las escuelas secundarias de la provincia. Este
tipo de recursos guiará a los estudiantes en la conformación de sus Centros de Estudiantes,
y los ayudará a conocer sus derechos y responsabilidades en el marco de la mencionada
ley.
Además, de acuerdo a nuestra experiencia y recorrido territorial, podemos afirmar que los
jóvenes se encuentran totalmente familiarizados con el uso de las TIC dentro y fuera de las
aulas.

MATRIZ DE DATOS DE ESCALA DE LIKERT TOMADA A DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO
SOBRE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA EL ÁREA CIENCIAS NATURALES.
Encuestado 1

2

3

4

5

6

7

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4

4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4

Suma

Suma
por
ítem
30
30
26
29
29
30
31
29
31
30
31
31
30
30
30

62

60

58

71

64

58

74

4,13

4,00

3,87

4,73

4,27

3,87

4,93

Promedio
Por ítems
4,3
4,3
3,7
4,1
4,1
4,3
4,4
4,1
4,4
4,3
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3

4,25
Promedio

Puede observarse de la matriz correspondiente a los datos obtenidos de
las encuestas realizadas a docentes sobre los contenidos de Educación Primaria,
Área Ciencias Naturales una actitud altamente favorable dado que la puntuación
en la escala va de 58 a 74 siendo 75 el puntaje máximo para esta escala y
considerándose para esta escala la puntuación superior a 45 como satisfactoria.
Lo mismo podemos observar si analizamos las diferentes respuestas para
una misma afirmación, con puntuación promedias que van de 4,5 a 5, siendo 5 la
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puntuación máxima. El porcentaje general obtenido supera en 14 ítems los 4
puntos, y sólo en uno es inferior (3,7). Es en ese ítem donde se pregunta por el
tiempo de descarga de los materiales donde aparecen las dos únicas respuestas
desfavorables (puntuación 2). Las mismas pueden deberse a problemas de
conectividad y a baja velocidad de descargas de las conexiones particulares.

La aceptación y actitud favorable a los materiales también se evidencia en
los comentarios finales que algunos hicieron en las encuestas.

ENCUESTA 4:

Es muy interesante la propuesta, nos permite trabajar de manera más dinámica y
divertida, contenidos que por ahí no son fáciles de transmitir a los niños, además nos da
bases para armar otras propuestas de otras áreas.
ENCUESTA 5:

SI, creo que con la cultura de la imagen que hoy tenemos, no podemos desaprovechar este
recurso tan valioso, sobre todo en las áreas de las Ciencias Naturales y Sociales, para
después conectarlo con lo bibliográfico, haciendo de las clases un ambiente dinámico
donde prevalece el diálogo, llegando algunas veces al debate de temas de actualidad
ENCUESTA 7:

El aporte que realizan al trabajo diario con nuestros alumnos es muy bueno, son
propuestas de trabajo muy interesantes y de fácil accesibilidad, una linda forma de captar
la atención de los alumnos y excelentes disparadores de las diversas temáticas.
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MATRIZ DE DATOS DE ESCALA DE LIKERT TOMADAS A DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO
SOBRE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN
ESPECIAL.
Encuestado

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
4
3
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
5
4
5

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4

5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
4
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5

4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Suma
Promedio

Suma
por
ítems
38
39
35
39
38
39
39
34
40
40
37
38
40
39
39

69

69

74

72

73

70

73

75

4,60

4,60

4,93

4,80

4,87

4,67

4,87

5,00

Promedio
por ítems
4.75
4.87
4.37
4.87
4.75
4.87
4.87
4.25
5
5
4.62
4.75
5
4.87
4.87

Puede observarse de la matriz correspondiente a los datos obtenidos de
las encuestas realizadas a docentes sobre los contenidos de Educación Primaria
Modalidad Especial una actitud altamente favorable dado que la puntuación en
la escala va de 69 a 75 siendo 75 el puntaje máximo para esta escala. Se
alcanzaron puntuaciones de 4,6 a 5, sobre 5.
Lo mismo podemos observar si analizamos las diferentes respuestas para
una misma afirmación, con puntuación promedias que van de 4,37 a 5,
registrándose una moda de 4,87, siendo 5 la puntuación máxima.
La aceptación y actitud favorable a los materiales también se evidencia en
los comentarios finales que algunos hicieron en las encuestas.
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ENCUESTA 4

Es un muy buen aporte de material para trabajar las diversas propuestas con nuestros
chicos en el aula, actualizado y de muy fácil acceso, y son temáticas centrales y muy
importantes para desarrollar con la mayoría de los alumnos. Las propuestas se adaptan
muy bien a una gran franja etaria, lo cual es sumamente importante para la población de
alumnos con los que trabajamos a diario.
ENCUESTA 7

Si (utilizo habitualmente las TICs) ya que es una estrategia didáctica muy enriquecedora
para trabajar con alumnos con discapacidad, ya que es sumamente motivadora. Unas de
las dificultades es que es de difícil acceso o no se encuentra material para alumnos con
discapacidad profunda por eso me pareció interesante esta propuesta. Además los juegos
ayudan a la coordinación viso manual y el apoyo verbal es favorecedor a los alumnos que
no están alfabetizados que es un porcentaje muy alto dentro de nuestras escuelas.
ENCUESTA 8:
Excelente material, preciso y práctico, para utilizar en los diferentes niveles de Educación
Integral y escolaridad común, que motiva al alumno a asimilar conocimientos a través de
las imágenes y reforzarlos por medio del audio.
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CONCLUSIONES

Finalizando este proyecto y desde una mirada en retrospectiva estamos
en condiciones de hacer nuestra propia evaluación de lo que ha sido este proceso.
Un proceso complejo, que ha tenido contratiempos y en el cual hemos tenido
incluso que correr los plazos establecidos. Esto se debió a la multiplicidad de
materiales que encaramos, así como a los diversos profesionales que intervinieron
en su realización y la coordinación que supone dicho trabajo.
Sin embargo, y más allá de los contratiempos, estamos satisfechos con
los resultados obtenidos, los cuales creemos, alcanzan las expectativas que nos
planteamos inicialmente y el producto

que obtuvimos prevemos será un

verdadero aporte para el sistema educativo entrerriano y para las prácticas
escolares cotidianas.
El hecho de que hayamos elaborado los contenidos y guiones con
docentes y que en muchos casos ellos mismos hayan participado en la producción
y edición de los mismos suma a la riqueza de nuestra propuesta. El resultado es
un material que está pensado y producido didácticamente, dirigido a propiciar
aprendizaje significativo, desde una propuesta problematizadora, que pone en
juego los saberes previos y los cuestiona, para que, a partir de allí se puedan
alcanzar aprendizajes nuevos. Creemos que es, en ese punto, donde está la
originalidad de nuestro trabajo y la fecundidad pedagógica de la propuesta.
Desde el inicio evitamos al máximo usar “programas de edición
multimedial experto”, es decir, aquellos programas que sólo un experto en
programación pudiera utilizar. En su lugar preferimos elegir programas que
pudiera ser utilizado por personas que no sean especialistas en informática y
programación. La idea que primó en esta decisión fue que el producto del proyecto
no sólo acercara a los docentes contenidos digitales para ser utilizado, sino que
también, fueran un estímulo para que los docentes se animen a producir sus
propios contenidos, al ver que los mismos fueron en muchos casos hechos por los
propios docentes, usando programas libres (o incorporadas a las netbooks),
disponibles y accesibles en cuanto a su uso. Éste último punto presentó trabajar
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con algunas de las desventajas que presentan esos programas, como lo son el
largo tiempo de descarga de las presentaciones de Prezi (dado su peso) o los
requerimientos de ajustes de Java que necesitan realizar algunas computadoras
para abrir las actividades en JClic. Cabe aclarar que en las netbooks del programa
Conectar Igualdad (para la cual fueron hechos estos materiales) los Jclic se
ejecutan sin ningún contratiempo.
Quizás en el futuro se pueda pensar en avanzar con la producción de
programas de edición de contenidos educativos digitales accesibles para
docentes.

Esperamos ahora la evaluación de los docentes y de los niños y
adolescentes quienes son los destinatarios del trabajo y a los que tuvimos
permanentemente presentes en cada etapa de preproducción y producción. La
evaluación previa que realizamos con docentes de los distintos niveles fue muy
auspiciosa y creemos que será muy buena la recepción de los mismos. El tiempo,
el contador de visitas y de descargas y los comentarios que recibamos a través del
Portal @prender nos permitirá saber más sobre el destino y la recepción de este
proyecto.
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ANEXOS
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