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Justificación del Material 
 
El material se basa en ciertas características de los multimedios: ambiente flexible, presenta 

información no secuencial, el alumno no está obligado a seguir una secuencia, en algunos casos 

integra información (particularmente en las presentaciones de la cátedra), presenta dinamismo en 

el abordaje de la información, enlaces asociativos, interactividad, diferentes recorridos. 

La idea central de su elaboración, sin embargo, no es el cumplir estas características; muy por el 

contrario. En todo momento se ha trabajado amparados en nuestro rol de mediadores: en la 

mediación del educador. Se realizó una búsqueda y selección en la multiplicidad de recursos que 

pone a disposición internet, los considerados propicios para el logro de los objetivos planteados 

para el espacio curricular. Hemos planteado un acompañamiento en la construcción del 

conocimiento de los destinatarios del material a partir de una serie de actividades que buscan 

integrar los recursos seleccionados como portadores de información, o de aquellos que  fueron 

pensados como disparadores de reflexiones, análisis o como lo dijéramos en el primer documento 

elaborado, de contraejemplos.   

Un características, para el desempeño futuro rol de los destinatarios del materias, es la construcción 

colaborativa, el aprendizaje grupal; es por ello que la mayoría de las actividades propuestas son 

grupales. Es de observar que se entiende que toda producción grupal conlleva  mecanismos de 

trabajo y negociación de significados propios de cada grupo (integra lo cultural y lo individual). Es 

por ello que se les requiere además, un trabajo en el aula virtual, de manera de intercambiar con 

otros grupos lo producido y fortalecer en ese ámbito; la tolerancia y el respeto por el que piensa 

diferente. 

El trabajo elaborado se encuadra en un proyecto más amplio, la institución en la cual se desarrolla 

la oferta educativa dispone de un entorno de aprendizaje facilitado desde el INFOD (Instituto de 

Formación Docente); en consecuencia se pensó en una modalidad de trabajo mixto en que se 

contemplan situaciones de enseñanza grupal presencial con tutoría individualizada y y en grupos 

pequeños, trabajo colaborativo, debates y  construcción conjunta del conocimiento y  la generación 

de diferentes tipos de producciones; a partir de interacciones virtuales con el material propuesto y 

en la intervención en el aula de la cátedra. 

Por último, coincidimos con César Coll en que la “novedad” educativa que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información a profesores y alumnos no son los recursos semióticos aislados que 

incluyen (lengua oral y escrita, lenguajes audiovisual, gráfico o numérico). Es a partir de la 

integración de dichos sistemas simbólicos clásicos, que se puede eventualmente crear un nuevo 

entorno de aprendizaje, con condiciones inéditas para operar la información y transformarla.  

 
 



DOCUMENTO 1: Descripción del trabajo 

a) Tipo de trabajo final elegido:  

Realizar el desarrollo de un material educativo hipermedia, acompañando las decisiones de diseño. 

Acompañar con la justificación teórica desde lo pedagógico.  

b) Necesidad educativa que da origen al material.  

El Instituto de Nivel Terciario en cual trabajamos dicta una carrera docente  para técnicos e 

ingenieros, arquitectos y otros profesionales afines a las áreas de la formación técnico- profesional. 

El plan  de estudio del Profesorado de Nivel Secundario para la Modalidad Técnico-Profesional, 

contempla entre sus espacios curriculares, la materia Filosofía de la Educación; los contenidos a 

trabajar en este espacio resultan de una abstracción muy compleja de comprender y aprender por 

los destinatarios de dicha carrera.   

La carrera se dicta de forma presencial y semi-presencial por lo que resulta sumamente necesaria la 

elaboración de un material que resuelva dos inconvenientes: por un lado un tratamiento 

interactivo, práctico y sencillo de los contenidos, sin descuidar el objetivo filosófico y por otro lado 

que complemente las instancias  presenciales de forma de cumplir con los objetivos propuestos en 

el marco del desarrollo de la materia. 

c) Área temática: Filosofía de la Educación  

d) Caracterización del/los destinatario 

Alumnos adultos, egresados de escuelas técnicas y/o carreras universitarias (Ingeniería, 

arquitectura, etc).  

Se encuentran ejerciendo en el nivel secundario o desean incorporarse al mismo como docentes, y 

necesitan la formación pedagógica para acompañar su título de base. 

e) Objetivos generales y específicos del material hipermedia  

Propósitos del material: 

 Motivar el aprendizaje de temas filosóficos a los destinatarios del mismo. 

 Realizar una presentación comprensible de un contenido abstracto a los alumnos del 

profesorado de educación secundaria para la modalidad técnico-profesional. 

 Utilizar los medios más adecuados para facilitar el análisis y la síntesis de los diferentes 

temas filosóficos.  



Objetivos de aprendizaje: 

 Construir el campo problemático de la filosofía de la educación. 

 Identificar diversos modelos filosóficos, para dar cuenta tanto de la acción de educar, como 

de las ciencias que se ocupan de ese objeto. 

 Comprender críticamente los aportes de la filosofía a los problemas educativos, 

particularmente en su relación con el conocimiento y con los valores. 

f) Contenidos a trabajar.  

El espacio está conformado por dos ejes, se trabajará con el Eje  1:  

El campo de la Filosofía de la educación. La filosofía de la educación como parte de la filosofía 

práctica; sus relaciones con la filosofía teórica. 

La modernidad como proyecto educativo: humanismo e ilustración, romanticismo y pragmatismo, 

positivismo y crítica.  

La construcción social e histórica de la subjetividad. 

 La cuestión contemporánea del sujeto. La intención social de enseñar en la construcción del sujeto.  

El conocimiento y los valores en la construcción de los modelos pedagógicos en la ETP (educación 

técnico-profesional).  

g) Metodología de trabajo propuesta (depende del punto a).  

Metodología para elaborar el material 

Proponemos los siguientes pasos para elaborar el material: 

1. Planificación y esbozo de la Idea original, fundamentación de la necesidad y finalidad de la 

misma.  

2. Crear el guión de aplicación, definiendo los contenidos a trabajar, el argumento o 

estrategias pedagógicas y los condicionamientos pedagógicos (modelo pedagógico, objetivos 

de aprendizaje, destinatarios y contexto en el que va ser aplicado). Esta etapa es crucial 

porque define las demás. 

3. Establecer la interfaz del usuario y el sistema de navegación, elaborando el guion 

detallado que refleje la estructura del material. 

http://www.ietyfp.com.ar/mod/resource/view.php?r=262


4. Búsqueda y armado  e  incorporación de los medios digitales; establecer qué recursos se 

necesitan para obtener el producto y lograr el objetivo propuesto. Ej: textos, gráficos, sonido, 

video, direcciones electrónicas, etc.  

5. Programación de las acciones descritas por el guión.  

6. Luego de una evaluación o testeo, hacer las modificaciones pertinentes y realizar el 

formato final de la aplicación.  

7. Elaborar las ayudas y guías del usuario, en archivo separado. 

Metodología de enseñanza  

El material está pensado para favorecer la colaboración e interactividad entre los alumnos 
destinatario del mismo, propiciando el aprendizaje conjunto a través de tareas grupales, debates en 
foros de discusión, participación en chat, etc.; en el entorno virtual en el que será usado ( campus 
virtual del profesorado proporcionado por el Infod: plataforma educativa). 

La presentación de los contenidos tendrá un diseño que  promueva la flexibilidad cognitiva del 
alumnado, de forma que éstos analicen diferentes puntos de vista y contextos. 

Se incorporará actividades que favorezcan un aprendizaje significativo, utilizando mapas 
conceptuales, índices laterales, análisis de situaciones o casos escolares o extra-escolares, etc. 
Dichas actividades buscarán promover un aprendizaje activo mediante el desarrollo de tareas  
individuales y grupales que motiven a los futuros docentes de las escuelas técnicas. 

Hemos considerado como indispensable establecer una evaluación continua a través del 
seguimiento de las actividades y promoviendo una comunicación asincrónica, a partir del diálogo 
desde el material  y los foros propuestos en el foro; y sincrónica en los encuentros presenciales y el 
chat (siempre a través de la figura del profesor-tutor). Con ello se busca por un lado, garantizar la 
disponibilidad (aún desde la asincronidad del material multimedia) y la rapidez de respuesta a las 
dudas e intereses del alumnado. 

En este sentido, y para efectivizar los aspectos pedagógicos- didácticos marcados, el material 
multimedia deberá tener las siguientes características: 

Diseñados de forma atractiva y motivadora reforzados con elementos interactivos multimedia que 
favorezcan la adquisición de lo aprendido (audio, imágenes, videos, gráficos, etc.). 

Producido bajo estándares que permita la explotación de los contenidos en otras plataformas del 
mercado. 

Diseñados para navegar fácilmente y de forma intuitiva. 

Elaborados de modo que aporten ejemplos y notas para recordar que permitan al alumnado fijar las 
ideas clave y conectar con la realidad de su campo laboral: escuela técnica. 

Elaborados con ejercicios de autoevaluación que refuercen los contenidos aprendidos. Estos 
ejercicios pueden ser de diferente tipología: ejercicios de asociación, elección simple, elección 
múltiple, verdadero/falso, etc. 



Facilitando información para ampliar o complementar los contenidos a través de sitios  Web o 
documentos en diferente formatos, relacionadas con la temática. 

Definiendo tareas centradas en el alumno que le permita aplicar lo aprendido y que lo pongan en 
una situación profesional concreta. 

h) Indicar claramente los nombres de al menos 3 de los puntos del marco teórico que tendrán en 

cuenta para el diseño del material hipermedia (ver archivo de puntos del marco teórico).  

El material será una propuesta reconstructiva, según la clasificación realizada por el investigador 

australiano, Stephen Kemmis. Un material que apele a la comprensión de los destinatarios. Los 

materiales que propician la reconstrucción permiten comprender analíticamente los contenidos, a 

partir de problematizaciones,  observaciones, comparaciones, cuestionamientos. Se denominan así, 

porque ayudan a los destinatarios del material a desagregar, desarmar o descomponer un objeto de 

estudio, para comprender cómo está integrado y cómo se interconectan sus partes para poder, 

luego, recomponerlo de una manera más comprensiva. Creemos que el contenido filosófico es en sí 

problematizador por lo que se pretende trabajar situaciones que admitan el análisis y el planteo de 

diferentes puntos de vista. 

El mapa de contenidos y el diagrama de navegación estará justificado desde la idea enseñar meta 

cognitivamente, reconociendo como dice Edith Litwin,  el valor de generar cada vez mejores 

procesos de pensamiento.  El material a través de la propuesta de navegación buscará, justamente 

por el enfoque que tiene el espacio curricular; el desarrollo del pensamiento. Se diseñaran 

actividades con diferentes recursos que estimulen el pensamiento reflexivo y crítico, los lleve a la 

valoración de la importancia de los temas, establezcan relaciones con otros temas, tomen una 

posición al respecto, respetando las otras posturas. Por ello se trabajará a partir de preguntas, 

ejemplificaciones, contraejemplos, etc.   

Se consideran que los futuros docentes deben poder experimentar el filosofar como praxis a partir 

de las clases presenciales y el material multimedia.  Todas las actividades cognitivas planteadas 

deberán desarrollar habilidad creciente para utilizar eficazmente procesos cognitivos y una 

disposición a la adquisición de nuevos conocimientos; solo así ellos podrán ayudar a sus estudiantes 

a  cultivar una disposición favorable para la reflexión. 

El elemento estructurarte del diseño es el concepto de praxis: es el de aprender la filosofía 

filosofando, pensando. Todo el diseño se estructura desde el hipermedia e hipertexto, convencidos 

de que esta tecnología como expresa Viskovic (1996) facilita trabajar pedagógicamente desde la 

construcción del estudiante y no desde la imposición del docente; le permite al docente guiar el 

proceso formativo sin quitarle protagonismo al sujeto que aprende:  

“La tecnología de los hipermedios, es capacitante más bien que directiva. LOS ESTUDIANTES que 

pueden curiosear los documentos del hipertexto, pueden construir su propio conocimiento de 



acuerdo con las asociaciones de sus propias estructuras cognitivas…….los sistemas de hipermedia 

deberán ser abordados como herramientas de aprendizaje, más que de enseñanza” 

En este sentido es menester armar un buen diseño narrativo que estructure luego en el material las 

secuencias didácticas. 

i) Definir roles para cada integrante del grupo 

En la fase de diseño del material se trabajará: 

Un análisis para conocer y determinar bien la situación educativa,  identificar necesidades y 

proponer soluciones específicas del grupo destinatario (Responsables: Giovannini-Maurel) 

Luego se determinará los requerimientos para el tipo de material a desarrollar y los requerimientos 

de equipos, software y recursos disponibles. (Responsable: Giovannini) 

Elaboración del diseño pedagógico, selección del tema  tratar y la extensión del mismo según los 

destinatarios, presentación del tema, objetivos, diseño de las secuencias didáctica, elaboración de 

una narrativa que estructure y organice el material. (Responsable: Maurel) 

Armar el diseño multimedia retomando el concepto trabajado más arriba, el hipermedia o 

hipertexto como elemento estructurante, bosquejar el mapa de navegación en función de la 

narración que organiza las diferentes secuencias didácticas. Elaboración del guión multimedia: 

mapa de navegación y guión técnico.  (Responsable: Maurel-Giovannini) 

Ultimar el guión multimedia: esquema  de  comunicación,  esbozo de la interfaz, determinación de 

los controles de navegación (botones, opciones de menú, zonas activas de pantalla o hipertexto), el 

establecimiento de los tipos  de acción, y el croquis de los tipos de pantalla. Storyboard y Lista 

maestra. (Responsables: Giovannini- Maurel) 

Revisión en función del guion multimedia  el equipo necesario para llevar a cabo el material,   

selecciona el software y el tipo de archivos que será necesario utilizar (Responsable; Giovannini) 

En la fase de producción del material educativo 

Armado del material en función del guion didáctico establecido previamente, compaginación de los 

diferentes medios: texto, imagen y sonido (Responsables: Giovannini - Maurel) 

Pruebas de los avances del producto, autoevaluación de las demos que se van armando para 

verificar y revisar errores en la navegación los hipervínculos, sonido, nitidez de las imágenes, etc. 

(Responsable: Giovannini) 

Terminado el material, realización de una prueba piloto, con posibles destinatarios y analizar 

posibles mejoras al producto elaborado. (Responsable: Maurel) 



Realizar los ajustes necesarios en función de la evaluación diagnóstica realizada (Responsables: 

Giovannini-Maurel) 

Elaboración de una guía didáctica para su uso y orientaciones pedagógicas y técnicas para su uso. 

(Responsables: Giovannini-Maurel) 

 

DOCUMENTO 2: descripción de la navegación y las decisiones en el diseño de la interfaz. Describir 

y puntualizar: 

a) Esquema del diagrama de navegación del material.  
 
En primer lugar queremos informar que se va trabajar con Documenta, plataforma para crear, 
publicar y compartir proyectos multimedia. Permite generar contenidos textuales, imágenes, 
videos, etc; y proponer actividades  en un entorno de distribución y reutilización de contenidos 
multimedia. Es suficientemente creativo, para los que no estamos formados en diseño gráfico, 
intuitivo y fácil de usar. 
Observación: el material de Filosofía de la educación  ( Eje 1 del programa), tendrá un link desde su 
aula virtual ( Educativa: Infod- IETyFP), al que los alumnos accederán para subir las actividades y 
complementar la interacción docente- alumno y alumno-alumno.  
 
El esquema se compone de 5 pantallas básicas (que se estructuran linealmente). 
 
PANTALLA 1 
 
       Logo 1 

Imagen 1    Titulo 1  

        

 Titulo 2   

        

 Titulo 3  

        

      Titulo 4 

 



Imagen 1: es una imagen elaborada a través de yuxtaposiciones de imágenes que representa a la 

materia. Se ubica en el borde lateral izquierdo y su tamaño es aproximadamente un tercio de la 

pantalla. 

Logo1:  representa a la Institución educativa, y es representativo además del sitio virtual de la 

misma. Se ubica en el extremo superior derecho y su tamaño es pequeño. 

Titulo1: es el nombre de la institución, y existe una relación de tamaño con el resto de los títulos 

siendo este el de menor dimensión. 

Titulo2: es el nombre de la Carrera, y su relación de tamaño con el resto de los títulos es  media. 

Titulo3: es el nombre de la Materia, y es el de mayor tamaño. 

Titulo4: es el nombre de los autores, y es el de igual tamaño al titulo 1. 

 

PANTALLA 2: 

       Logo1 

Titulo 5 

         

Imagen 2  Imagen 3  Imagen 2  Imagen 3  Imagen 3 

Titulo6  Titulo6  Titulo6  Titulo6  Titulo6 

         

         

Titulo 7       

 

Titulo5: es el nombre que representa la pantalla Ej: Presentación. 

Imagen 2: Estas son imágenes iconográficas que al clickear sobre ellas despliegan una ventana de 

descripción y/o ampliación del ítem. 

Imagen 3: Estas imágenes representan cada una de las derivaciones a los distintos itéms de la 

propuesta didáctica. Obviamente son imágenes distintas. 



Título6: son textos que referencian literalmente cada una de las imágenes correspondientes. 

Titulo 7: es un texto que referencia al proyecto al cual pertenece esta pantalla. Y se mantendrá fijo 

en todas las pantallas interiores de este proyecto. 

 

PANTALLA 3:  

       Logo1 

Titulo 5 

         

 Imagen 3  Imagen 

3 

 Imagen 3  Imagen 3  

 Titulo 6  Titulo 6  Titulo 6  Titulo 6  

         

         

Titulo 7        

 

Esta pantalla no presenta nombres de características  nuevos, sino que es otra forma de 

esquematización de elementos en pantalla. 

 PANTALLA 4: 

       Logo1 

Titulo 5 

         

 Imagen 4   

         

    Imagen 4   

      



Titulo 7        

 

Imagen 4: corresponde a una iconografía acompañada por un texto. Esta imagen permite al clickear 

sobre ella el despliegue de un texto descriptivo y/o explicativo. 

PANTALLA 5   

       Logo1 

Titulo 5 

 Titulo 8      

         

 Texto 1   

   

   

Titulo 7        

 

Titulo 8: corresponde a una referencia de procedencia. 

Texto 1:  es un contenido con formato de lista o enumeración. 

PANTALLA 6 (cierre) 
 
       Logo 1 

Imagen 1    Titulo 1  

        

 Texto2   

        

 Texto3  

        



      Titulo 4 

  
Texto 2:  es un contenido de agradecimiento . 

Texto 3:  es un contenido de enlace o vinculación con los “futuros “ ejes  de contenido de esta 

propuesta.. 

Diagrama de navegación 
 
El diagrama de navegación es mixto: en algunos casos se propone un recorrido lineal y en otros es 
ramificado (el alumno puede optar, pero hay una propuesta de recorrido de los docentes).  
 
 

 
 
 
b) Explicación del diagrama de navegación.  ( las pantallas son un borrador, para una mejor 
ilustración,  no son las definitivas) 
Pantalla 1 (Presentación), clikeando en Filosofía de la educación se pasa a la segunda pantalla. 

 
Pantalla 2 



 
 

Observaciones: en  los items, 1y 3 de la presentación se despliega un espacio de descripción y 
ampliación de la información ( puede ser textual, audio o video) 
En los items 2, 4 y 5 se pasa a otra pantalla; en la que se trabaja, desde esa nueva pantalla toda la 
información referida al ítem. 
 
Pantalla 3: se llega aquí clikeando el ítem contenido 
 

 
 
Observaciones: si bien la propuesta de desarrollo de los temas sigue un relativo orden (propuesto 
desde la cátedra). El alumno podrá navegar los temas según su criterio. 
Cada tema estará presentado con una imagen y un breve texto,  cada tema estará vinculado a 
lecturas, presentaciones, videos, actividades, etc. 
 
Pantalla 4 se llega aquí clikeando el ítem actividades de la pantalla 2 y desde hipervínculo realizado 
en el desarrollo de los contenidos ( pantalla 3) 



 
 
 

 
 
Observaciones: si bien la propuesta de desarrollo de los temas sigue un relativo orden (propuesto 
desde la cátedra, de creciente complejidad). El alumno podrá ir realizando las actividades  según sus 
tiempos, pero deberá respetar las fechas de presentación indicadas en el aula virtual. 
Las actividades estarán agrupadas por tema y estarán vinculadas a lecturas, presentaciones, videos, 
etc. Siempre estimulando la reflexión y el pensamiento crítico de los futuros docentes. 
 
Pantalla 5 se llega aquí clikeando el ítem evaluación de la pantalla 2. 

 

 



Observaciones: La pantalla sobre evaluación tendrá dos tópicos, una de presentación de la 
evaluación y otro de la evaluación (consignas y materiales a trabajar en la evaluación). Se pretende 
en un trabajo de integración de contenidos del eje temático. 

 
c) Una imagen que represente la interfaz gráfica que se utilizará para el material. Indicar tipo de 
interfaz, ubicación de los elementos en la pantalla, colores.  
 
Los colores a utilizar son tranquilos, en sus formas básicas. La Pantalla 1 (presentación) y la Pantalla 
6 (cierre) tienen un color de fondo en tonalidad gris-celeste con efectos de esfumado. 
El color gris se mantendrá como color de fondo básico en todas las pantallas interiores y el texto de 
títulos será en azul oscuro. 
Existe una relación de color entre las imágenes iconográficas y los despliegues  de texto que las 
mismas provocan, así como las pantallas  que derivan de dichas imágenes suman a su color de 
fondo la tonalidad predominante de la imagen de la cual proceden. 
Como el soft a utilizar es DOCUMENTA, a nivel de ejemplificación copiamos esta imagen de cómo 
este soft nos permite manejar los textos y colores. 
 

 
 



. 
 
d) Justificar los elementos elegidos.  
 
Se trató de armar un diseño que respete los principios básicos, para los materiales multimedia,  
esbozados por Bou Bouzá: 
 
 Principio de la múltiple entrada. 
 Principio de interactividad. 
 Principio de la libertad. 
 Principio de realimentación. 
 Principio de atención. 

 

Es por ello que en cuanto la navegación se presenta varios recorridos del material desde la segunda 
pantalla. El destinatario tiene la libertad para decidir el recorrido a realizar, puede volver al punto 
que deseé en el momento que crea conveniente; ya sea para repasar, revisar o complementar su 
información. El fundamento de un aprendizaje reflexivo y crítico nos lleva a establecer de entrada, 
una organización no lineal de los contenidos del eje a desarrollar; es por ello que se ha elegido este 
tipo de navegación.   

La Interfaz Gráfica, en la que se complementa imagen y texto, constituye un lenguaje codificado que 
intenta ayudar  al alumno a identificar donde está y que debe hacer. Va más allá de la estética 
permitiendo un recorrido independiente y múltiple. Las imágenes y los iconos deberán ser de un 
tamaño adecuado a lo referenciado,  los textos legibles, los colores permitirán la lectura con fondos 
claros y en contrastes con el color del  texto, evitando confundir y facilitando el recorrido del 
alumno. 



Con relación a la interface  y el nivel de interactividad se le ofrecerá  posibilidades de elección de 
recorridos, y accesos a tareas sin descuidar la necesidad de contener al alumno. Dado el gran 
volumen de información y de medios que hay en internet,  se pretende lograr que el alumno pueda 
llegar a incorporar los contenidos y aprender usando el material a partir de cierta contención. Es 
necesario que prestar  especial atención a los detalles de la interface con el usuario para asegurar 
que al mismo tiempo que se le está dando acceso a todos los elementos informativos o educativos, 
se hace esto de una manera lógica y consistente y no presentando tantas opciones que se satura 
indiscriminadamente la atención del alumno y se lo confunde.  

Se consideró que la herramienta online Documenta permite incorporar los elementos señalados 
anteriormente en el diseño generando una interface amena y funcional a los aprendizajes que 
deberían lograr nuestros destinatarios. A partir de una sencilla cuadrícula, sus funciones multimedia 
permiten crear narrativas audiovisuales y textuales en un entorno digital muy versátil, y adaptarlos 
a nuestras necesidades (docentes- alumnos).  

Es importante aclarar que esta herramienta nos permite trabajar en forma conjunta con el la 
plataforma del Infod, compartir el proyecto multimedia: material educativo; en facebook y twiter ( 
es decir que si vamos incorporando modificaciones al material se podría notificar a los alumnos a 
partir de nuestra plataforma educativa o a de las redes sociales de uso más común) . 

 

Fundamentación del uso del Soft DOCUMENTA. 

Documenta es una nueva plataforma para crear de forma individual o colaborativa diferentes 

tipos de proyectos multimedia, incorporando texto, audio, vídeo e imágenes.  

Objetivo: Con este soft es posible crear presentaciones, magazines, contenidos didácticos, páginas 

web y muchos otros proyectos, cubriendo un sinfín de posibilidades. 

Configuración: Su estructura se basa en la configuración de la pantalla como una cuadrícula, en la 
cual diseñamos el contenido. Se puede usar una cuadrícula del número de columnas y filas que nos 
interese. En muchos casos, es suficiente con hacer una cuadrícula de 2 o 3 columnas y una fila.  
También se pueden unir y desunir las celdas para personalizar la cuadrícula.  
Personalizar la cuadricula permite diseñar  proyectos de forma diferente cada vez, y utilizar 

contenidos de diferentes tipos combinándolos entre sí: audio, vídeo, imagen, texto, enlaces... 

Personalizar la cuadrícula permite construir e inventar el formato audiovisual que mejor se adapte a 

los contenidos, la estética y nuestras necesidades comunicativas. 

Propiedades:  

1. Es software libre: se puede utilizar en forma gratuita y además es una herramienta versátil 
para difundir, visibilizar y compartir proyectos, de forma que se rompa la barrera económica 
que imposibilita a menudo que puedan disponer de un espacio propio de difusión en la red. 



2. ACCESIBILIDAD: ofrece un espacio seguro, y al mismo tiempo abierto, para que toda la 
comunidad experimente, cree e innove en sus proyectos, compartiendo las bibliotecas de 
recursos audiovisuales y colaborando en red con el entorno, ciudad, país o con cualquier 
otro lugar del mundo.  

3. AUTOGESTIONABLE: Permite que cada usuario pueda realizar sus páginas webs sin 

necesidad de intermediarios, tanto de forma individual como creando grupos de trabajo 

para realizar obras colaborativas entre diferentes colectivos, modificando y reinventando 

sus páginas permanentemente a lo largo del tiempo. 

4. CREATIVIDAD: Permite darle a cada página el aspecto visual que se desea, sin tener que 

adaptarse a ninguna plantilla prediseñada o por el contrario, seleccionar el aspecto 

mediante un catálogo de plantillas prediseñadas. 

5. Permite publicar indistintamente videos, textos, imágenes, secuencias de imágenes, vídeos 

de youtube y todo tipo de documentación adjunta (pdf, ZIP, RAR, Open Office, Word, txt, 

power point, excel, etc), pudiendo subir todos los diferentes formatos al mismo tiempo en 

un solo clic (la plataforma los convierte y organiza en las bibliotecas). 

6. Permite disponer de una dirección web propia  en la que se muestran las páginas que 

queremos sean públicas. 

7. Posee una interface de una especial calidad estética y fácil de usar en la que, a partir de una 

sencilla cuadrícula, sus potentes funciones multimedia les permiten experimentar nuevos 

lenguajes y narrativas audiovisuales. 

8. Dispone de unos potentes gestores que les permiten organizar todos sus proyectos y grupos 

de trabajo. 

9. Permite configurar grupos de trabajos colaborativos (docentes-alumnos, docentes entre sí, 

escuela-familia). 

10. Permite vincular los contenidos desarrollados a otras plataformas, en nuestro caso 

particular a Moodle. 

Conclusión: El trabajo con Documenta  obliga al docente a planificar el material multimedia a 

producir, debe desarrollar y/o  buscar la información  a trabajar con los alumnos acorde con los 

objetivos establecidos, organizar ´la información  y secuenciarla cuando crea necesario. Permite 

establecer un diálogo didáctico  en un espacio  cuidadosamente diseñado para ser mirado con 

atención. Tiene una gran ventaja,  poder generar un producto audiovisual  sin necesidad de grandes 

conocimientos técnicos, ya sean estos informáticos o artísticos, sin preocuparnos del costo que 

implicará su publicación y la gestión de  su alzada a la red. 

Permitiendo en todo momento el trabajo colaborativo, tanto en el diseño, desarrollo,  como en la 

actualización y mantenimiento del sitio. 
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DOCUMENTO 3: Anexar el desarrollo realizado, con las indicaciones de uso y/o instalación si 
corresponde y/o claramente el acceso al sitio web.  

 
La dirección del material es: 
 
http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=577A5C6459F4AB6AB46961E5ED4233
D2 
 

Para acceder al campus la dirección es: 

http://ispetyp.cha.infd.edu.ar/aula/acceso.cgi?wIdSeccion=82 

http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/41/art1.pdf
http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenidoarceo
http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=577A5C6459F4AB6AB46961E5ED4233D2
http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=577A5C6459F4AB6AB46961E5ED4233D2
http://ispetyp.cha.infd.edu.ar/aula/acceso.cgi?wIdSeccion=82


Allí solicita usuario y clave. 

Alejandra,  USUARIO:  azangara    CLAVE: azangara 

Paula,  USUARIO:  pniemela  CLAVE:  pniemela  

Al entrar al campus, se le habilita un aula denominada FILOSOFIA DE LA EDUCACION. Al seleccionar 

la misma, ingresan al espacio de dicha cátedra. En el mismo se encontrarán con la presentación de 

la materia y las clases correspondientes. 

 

Al elegir CLASE en el índice lateral, se les habilita la primera: “El campo de la Filosofía de la 

Educación”.  

 

Ingresan a un texto (bastante extenso- hay que rolar) de presentación de la  unidad y al finalizar el 

mismo existe una frase: “les propongo ampliar el tema con el material propuesto”. 

Clickear aqui 



 

Por el manejo del campus, al final se indican todos los materiales de estudio, foros, sitios de interés, 

etc. Pertinente al trabajo de esta asignatura de la maestría, se necesita que se clickee en el texto 

subrayado de la frase mencionada precedentemente. 

 

Al hacerlo se redirecciona al soft Documenta ingresando por la primera pantalla, de la misma forma 

que se ingresa con el acceso a la dirección del material expresado al inicio de esta sección. 

Si no se ha registrado en el campus y está trabajando con el material, al ingresar al link, lo remite 

primero a la dirección donde se debe identificar y luego lo re-direcciona a la dirección exacta del 

foro o de la actividad de la que se trate.  

El material del Documenta permite integrar las redes sociales como elementos de comunicación, las 

modificaciones o actualizaciones realizadas pueden ser compartidas o publicadas a un grupo de 

facebook o twiter. 

 

Rolar por favor 

Clickear aqui 



Guía de uso para  el usuario 

En el primer documento elevado, se mencionaba la necesidad de la existencia de una guía para el 

usuario. En esa instancia, todavía no se tenía definido cual era la herramienta que utilizaríamos 

como soporte de información del material multimedial, y en función de los soft que habíamos visto 

hasta ese entonces, ameritaban una guía para su funcionamiento. 

Uno de los criterios que motivó la elección del soft Documenta fue justamente su manejo intuitivo, 

autogestionable, tanto para el creador del material, como para los usuario futuros. Por lo cual 

creemos que no es necesario generar dicho archivo ayuda. 

El simple movimiento del mouse/cursor sobre la pantalla, y su cambio de flecha a mano, indica la 

existencia de un link a los distintas áreas de información.  

De cualquier forma, también se ha hecho uso de los conceptos de HOT WORD, de iconos 

representativos o imágenes simbólicas, que para cualquiera que esté acostumbrado a navegar por 

la red ya forman parte de su alfabetización digital. 

 


