
Ubicuidad, contenidos digitales y 
aula aumentada



Un nuevo escenario a partir de 2010

• Acceso masivo a equipamiento
• Dispositivos móviles
• Mayor predisposición a las Tic en el mundo 

educativo (efecto de Conectar Igualdad, Postítulo en Tic y 
Educación)

• Las Tic como política de Estado
• Las Tic como herramienta para la inclusión 
• Las Tic como herramienta para el 

aprendizaje



Educación con Tic

Diálogo con el sistema educativo
Educación con TIC es enseñar y aprender de otra manera

Diálogo con la web
Un cambio en la producción de información



Educación con Tic
transformación

de 

docentes y alumnos



Educación con Tic

Proceso complejo

Manejo de herramientas informáticas
Gestión de contenidos

Procesos de lectura y publicación
Innovación educativa

Actualización permanente
Trabajo en comunidad



también 

• Trabajo interdisciplinario
• Trabajo por proyectos
• Acciones
• Vinculación del aprendizaje formal e informal
• Trabajo por problemas
• Modelo de cambio continuo, sustentable y 

escalable



Nuevas formas de gestión del 
conocimiento



Conocimiento 



Desafíos de la sociedad del 
conocimiento al sistema educativo 

Expertos vs amateurs/Inteligencia colectiva 
(Dr House)

Distribución del saber

El chico que no sabía hacer maquetas



Redefinición del aula
«…se está redefiniendo tanto en su estructura material 
como en sus formas de interacción; ya no hay un solo 
eje de interacción controlado por el profesor, sino una 
comunicación múltiple, que exige mucha más atención 
y capacidad de respuesta inmediata a diversos 
interlocutores.»

Inés Dussel



Amplia circulación de ideas

Conexión con pares, expertos, 
recursos, líderes, ideas, e incluso 
con enemigos, como nunca antes en nuestra cultura.
Dean Ellerton

Cómo puedo consultar a Marshall McLuhan



Construir un PLE

http://nanotice.blogspot.com/2011/07/que-es-un-ple-entorno-personal-de.html



Qué es un PLE: Entornos personales de 
aprendizaje

PLE -siglas del original en inglés Personal 
Learning Environment- ha sido definido por 
Dolors Reig como una 

"colección autodefinida de servicios, herramientas y 
dispositivos que ayuda a los estudiantes a crear sus Redes 
Personales de Conocimiento (PKN), poniendo en común nodos 
de conocimiento táctico (personas) y nodos de 
conocimiento explícito (información)".



Broadcast yourself  

Sigue lo que te interesa

¿Qué estás pensando?



Los contenidos educativos del siglo 
XXI

…serán digitales 



Características del contenido 
digital

Puede circular
Puede publicarse
Puede editarse
Puede articularse



Sobre la materialidad del contenido 
digital

Qué es un objeto de aprendizaje

Características técnicas
Posibilidades pedagógicas
Flexibilidad



Objetos de aprendizaje

Unidades mínimas de contenidos que se pueden utilizar en 

diseños didácticos en entornos digitales. 

articulables
reutilizables 

materias primas para infinitos desarrollos
abiertos/ abundantes

GENERATIVOS



Qué hicimos en educ.ar 

PRODUCCIÓN 
Contenidos

CIRCULACIÓN Y USO 
Espacios para contenidos

Herramientas para contenidos 



Escritorios



Generación de nuevos recursos 
para la modaldiad 1 a 1

1200 secuencias didácticas 
especialmente diseñadas para 
trabajar bajo la modalidad una 
computadora por alumno para:

• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales
• Lengua y Literatura
• Matemática



36 fascículos digitales sobre temas de desarrollo 
profesional,  técnicas de estudios y uso de TIC

•Producción audiovisual
•Diseño Web
•Diseño multimedia 
y flash
•Arquitectura sitios web
•Técnicas de estudio
•Literatura hipertextual
•Programación en 
diversos lenguajes
•Manual 1 a 1 
•Los chicos e internet



Fascículos digitales 



Biblioteca escolar de documentos 
históricos

300 documentos 
digitalizados.

100 mapas antiguos 

Documentos Incunables





Colección de pastillas multimedia 

280 microvideos de las 
disciplinas prioritarias

• 80 de Ciencias Sociales
• 120 de Ciencias Naturales
• 80 de Lengua y literatura

40 documentales sobre 
el uso de las tecnologías 
en la sociedad

40 microvideos sobre 
Ciencias y Ficción

40 entrevistas a 
actores escolares 





Galería de imágenes





Colección infografías animadas

500 infografías 
animadas e interactivas 

• 200 para Ciencias Sociales

• 300 para Ciencias Naturales





Colección recursos hipermedia
600 recursos de
•Artes y cultura
•Idioma
•Literatura
•Geografía
•Matemática
•Historia

Audio textos

Trivias interactivas

Modelizaciones
Obras de arte 
digitalziadas e 
interactivas



• 100 obras de artes digitalizadas + una audio guía por
• obra + 30 actividades interactivas: Museo Nacional de
• Bellas Artes, el MACRO de Rosario y 20 obras de
• artistas independientes contemporaneos, artenet,
• fotografía y video: Marta Minujin, Liliana Marseca,
• Eloísa Cartonera.

• 100 actividades interactivas de Lengua y literatura, con
• obras de Les Luthiers, Leopoldo Lugones, entre otros
• audios y videos.

• Sopa de letras, sudokus

•



• 120 recursos multimedia para el aprendizaje del idioma 
inglés, incluye actividades interactivas y audios.

• 15 propuestas para trabajar con Google Earth y KMZ. 

• 100 obras interactivas de Matemáticas



Colección multimedia de Arte Argentino





Repositorio y Conectate

Una nueva forma de usar la web



Una plataforma de descarga 
audiovisual



Y una herramienta para usar los 
contenidos off line

Mi escritorio
•Situaciones de conectividad 
mixta
•El docente empieza a ser 
curador
•Contenidos abiertos, 
descargables
•Las TIC como TEC



Mis contenidos

Una plataforma para elaborar el remix de contenidos

=





Lo importante

Secuenciar, yuxtaponer, remixar, articular objetos de 
aprendizaje

NINGUNO DE LOS OBJETOS (PÁGINAS WEB, 
MULTIMEDIA) PROPONE EN SÍ MISMO LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA SINO SU USO

video más una guía
infografía más una consigna
recorrido virtual más preguntas de observación
mapa más una consigna de trabajo colaborativo



La señorita Ma Rosa



Aula aumentada + docente DJ

aula aumentada
nuevo espacio comunicativo y de circulación de saberes

docente
Creador de condiciones de posibilidad, monitoreo de la 

multiplicidad de saberes



Construir un aula

• Plataforma de e-learning
• Red social
• Blog
• Espacio compartido



10 tipos de contenidos para aula 
aumentada

1. Guía

2. Material de lectura sobre el tema

3. Material de referencia para seguir leyendo

4. Videos

5. Exposiciones en video

6. Material sobre temas vinculados casualmente en la 
clase presencial



7. Trabajos prácticos

8. Fotografías del aula

9. Materiales de temas de interés extra

10. Autoevaluaciones 



Una forma de trabajar con contenidos 
digitales

aula aumentada
nuevo espacio comunicativo y de circulación de saberes

Docente aumentado
Creador de condiciones de posibilidad, monitoreo de la 

multiplicidad de saberes

Contenidos aumentados
Remix, trama, articulación



Algunos ensayos

Academia Khan
Youtube
2000 videos
70 mil visitas diarias/preferencia de 
adolescentes
«usemos el aula para discutir y la casa para lo 
expositivo»



Algunos ensayos II

La clase Flipped

Instrucción on line

Tareas en el aula



Historia del discurso didáctico

Privado
Inmutable
Bidireccional
Jerárquico
Perecedero
Cíclico



Discurso 
público 

Compartido 

Multiforma

Multidireccional

Reelaborado

Cambiante



Aula aumentada: Modelo superador de oposiciones 
improductivas con respecto contenidos digitales

Producción/consumo
Top down y bottom up
Contenidos «enlatados», locales
Oposición  cuaderno/netbook
Contenidos nacionales/contenidos 
jurisdiccionales
Individual/social
Diferentes líneas didácticas



Resultados exponenciales

• Enorme producción de recorridos didácticos
• Exponencial desarrollo de sentidos y significados
• Infinita producción de secuencias
• Múltiples líneas de comunicación

INCLUSIÓN SIMBÓLICA



Muchas gracias 

www.educ.ar
csagol@educ.gov.ar


