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1. Recursos para la gestión de la educación 
digital en la escuela 

 
Referente institucional de Educación Digital (RIED) 
 
Este documento presenta el perfil, sus tareas y algunas 
recomendaciones para su selección y organización. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Alumno Referente de Educación Digital (RED) 
  
Presentación que explica el perfil del alumno, cómo realizar su          
selección y propuestas de actividades.  
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1.1 Contenidos para orientar el uso y cuidado del equipamiento  
 
 
Aula Digital Móvil (ADM) en la escuela 
 
Este documento presenta los dispositivos que integran un ADM, su          
uso y una serie de sugerencias y recomendaciones para su          
integración en la enseñanza y aprendizaje. 

 

 
 
  

 
 
Uso responsable de la netbook 
 
Video con recomendaciones para su cuidado  
 
 
 
 
 

 
 
Cuidamos y protegemos la netbook - Nivel primario 
 
Infografía con sugerencias para cuidar y proteger la netbook. 
 
 
 
 
 
 
Cuidamos y protegemos la netbook - Nivel secundario 
 
Infografía con recomendaciones para cuidar y proteger la netbook. 
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https://drive.google.com/open?id=1sjYEjYBoVS-C6BR_8RIVDC1-EkfD3pOD
https://drive.google.com/open?id=1Tr3Wo7q8r_9R4IYYsRzUDI4lCHJlPxQl
https://drive.google.com/open?id=1Tr3Wo7q8r_9R4IYYsRzUDI4lCHJlPxQl
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https://www.educ.ar/recursos/131955/cuidamos-y-protegemos-la-netbook-nivel-secundario?coleccion=131956


1.2 Recursos para favorecer el uso seguro y responsable de internet 
 

 
 
Naveguemos con confianza y responsabilidad - Nivel       
primario 
 
Infografía que presenta buenas prácticas en internet para orientar a los 
alumnos y alumnas en una navegación responsable y solidaria. 
 
 

 
 
Naveguemos con confianza y responsabilidad - Nivel       
secundario 
 
Documento para alumnos y alumnas con buenas prácticas para una          
navegación responsable y solidaria. 
 
 
 

 
Naveguemos con seguridad  
 
Especial del portal educ.ar con variedad de materiales        
para favorecer el desarrollo de competencias y capacidades        
en los alumnos, docentes y la comunidad educativa, para         
que todos puedan habitar el ciberespacio y transitarlo con         
confianza y responsabilidad. 
 
 
 
 

 
 

 
#Generación Digital - Adolescentes seguros en la web 
 
Consejos y herramientas gratuitas para crear un entorno de navegación          
seguro en el aula. También pueden resultar de valor para trabajar           
conjuntamente con familias. Presenta actividades para trabajar con alumnos         
de 10 a 14 años. 
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https://www.educ.ar/recursos/131929/naveguemos-con-confianza-y-responsabilidad-nivel-primario?coleccion=131956
https://www.educ.ar/recursos/131929/naveguemos-con-confianza-y-responsabilidad-nivel-primario?coleccion=131956
https://www.educ.ar/recursos/131953/naveguemos-con-confianza-y-responsabilidad-nivel-secundario?coleccion=131956
https://www.educ.ar/recursos/131953/naveguemos-con-confianza-y-responsabilidad-nivel-secundario?coleccion=131956
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=navegarconseguridad
http://repositoriovideo-download.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=49eed8c6-c4da-4520-82ed-7b2434a48a03


 
 

 
Navegación responsable y solidaria en el ciberespacio 
 
Documento que ofrece orientaciones relacionadas con habitar y transitar         
por el ciberespacio con confianza y responsabilidad. 
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https://www.educ.ar/recursos/131993/navegacion


1.3 Recursos para orientar búsquedas exitosas en internet  
 

 
Competencias de educación digital y búsquedas de 
información 
 
Video introductorio al tema. 
 
 
 
 
Cómo buscar información en internet 
 
Video que explica los criterios para realizar búsquedas 
efectivas en internet 
 
 
 
¿Cómo realizar una búsqueda avanzada en Internet? 
 
Un tutorial para aprender a personalizar búsquedas de 
información en Internet. 
 
 
 
Qué es una URL 
 
Infografía que explica cómo leer una dirección web.  
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https://www.youtube.com/watch?v=BKKVl6oer34
https://www.youtube.com/watch?v=BKKVl6oer34
https://www.educ.ar/recursos/132259/como-buscar-informacion-en-internet
https://www.educ.ar/recursos/132276/como-realizar-una-busqueda-avanzada-en-internet


1.4 Recursos digitales para la producción de proyectos 
 
Organización y almacenamiento de la información para trabajar en 
proyectos 
Se presentan una variedad de recursos que facilitan la organización          
y almacenamiento de la información en la nube y promueven la           
producción colaborativa. 

 
Búsqueda de información para trabajar en proyectos 
Indica algunos buscadores y sitios donde buscar información        
académica, imágenes y noticias. Asimismo presenta servicios de        
marcadores sociales donde guardar nuestras listas de sitios        
seleccionados. 
 
 
Trabajar en forma colaborativa en proyectos 
 
Presenta diferentes tipos de plataformas para presentar y organizar 
recursos en línea. 
 
 
 
 
Recursos TIC para compartir proyectos 
 
Selección de recursos para la presentación de contenido en 
diferentes formatos. 
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https://www.educ.ar/recursos/131947/organizacion-y-almacenamiento-de-la-informacion-para-trabajar-en-proyectos
https://www.educ.ar/recursos/131947/organizacion-y-almacenamiento-de-la-informacion-para-trabajar-en-proyectos
https://www.educ.ar/recursos/131949/busquedadeinformacionparatrabajarenproyectos
https://www.educ.ar/recursos/131950/trabajar
https://www.educ.ar/recursos/131951/mostrar


1.5 Acciones para la promoción de la educación digital con la 
comunidad educativa  

 
¿Cómo organizar un Scratch Day? 
 
Documento con ideas y sugerencias para      
organizar un Scratch Day en la escuelas con toda         
la comunidad educativa. 

 

 
 
Infografía Scratch 
 
Una infografía para conocer más sobre este 
lenguaje de programación. 
 
 
 
 

 
 
#mujeres programadoras 
 
Especial del portal educ.ar que incluye material       
para generar consciencia de la situación y para        
trabajar en el área de programación con las        
chicas de las escuelas primarias y secundarias       
del país. 
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http://planied.educ.ar/wp-content/uploads/2017/05/Organiz%C3%A1-un-Scratch-Day.pdf
https://www.educ.ar/recursos/131979/infografia-scratch
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=mujeresprogramadoras


1.6 Videotutoriales 
 
Colección Jugá con Scratch 
 
Videotutoriales para conocer las herramientas básicas de 
Scratch. 
 
 

Documentos colaborativos 
 

● Google Drive  
Muestra cómo crear un documento compartido con Drive, servicio de          
almacenamiento de Google. Para acceder a https://drive.google.com se debe poseer          
una cuenta de correo electrónico Gmail).  

 
● Google calendar  

Muestra los pasos para crear un calendario compartido. Permite crear eventos y            
compartirlos. Para utilizarlo es necesario disponer de una cuenta Gmail.  
 

Edición de imágenes 
 

● Awwapp  
Explica cómo intervenir una imagen con esta aplicación online para hacer dibujos            
sencillos que permite, a su vez, el trabajo colaborativo. 
 

● Paint 
Presenta cómo crear y editar dibujos e imágenes. 

 
Creación de pósters digitales 
 

 
● Canva  

Explica cómo crear un póster digital con este programa de diseño online. Para             
utilizarlo ingresar a https://www.canva.com.  
 

● Padlet  
Presenta cómo crear muros digitales on line con TutoPadlet. Permite el trabajo            
colaborativo de modo sincrónico y asincrónico. Para crear un mural ingresar a             
https://padlet.com/ 
 
 

● PiZap  
Explica cómo crear un collage digital. Aplicación disponible en en http://pizap.com/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=ossa5JffXKY&list=PLncOCZ_bu7NL9hQPkWMJDpIGgk1QbbEug&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ztNySpxzCuo
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=upmmXqNv2DxxO0qOEEDaBPV8gFp8MTUyMTI5NDE1NkAxNTIxMjA3NzU2&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com&v=rGpGjJCZXxI&event=video_description
https://youtu.be/rGpGjJCZXxI
https://www.youtube.com/watch?v=q3KwZSoJ-_M
https://www.youtube.com/watch?v=ixLV6epADdw
https://www.youtube.com/watch?v=tLDq0Mqk0pI
https://www.youtube.com/watch?v=Rb4_h-MLFTg
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zLZRy1sNiz4
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2F&event=video_description&v=_uyllkd6GEY&redir_token=A2VQse2YkYH4WggVmEAUsNRlQy18MTUyMTI5NTAzMUAxNTIxMjA4NjMx
https://padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xeBY5sQGtEQ
https://youtu.be/UUTFjZ5pQxQ
https://www.youtube.com/redirect?v=NgCr8rcmCiw&redir_token=QtSARcl_RDrnROMBILHDygQsBxx8MTUyMTI5NTM3NUAxNTIxMjA4OTc1&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fpizap.com%2F


 
Presentaciones digitales 
 

● Impress  
Programa gratuito y de código abierto para crear presentaciones multimedia que           
forma parte del paquete de herramientas OpenOffice. Permite integrar texto,          
imágenes, clips de video, sonidos y animaciones. 
 

● Power point  
Explica cómo crear presentaciones multimedia con esta aplicación, que forma parte           
del paquete de herramientas Microsoft Office. Permite integrar texto, imágenes, clips           
de video, sonidos y animaciones. 

 
Edición de video 
 

● Open shot  
Editor de video gratuito y de código abierto. Permite crear clips de vídeo a partir de                
uno o varios vídeos, sonidos e imágenes. El video tutorial muestra los pasos para              
producir un video. 
 
 

Procesador de texto 
 

● Writer  
Explica cómo crear un archivo de texto con este editor de textos gratuito y de código                
abierto que forma parte del paquete de herramientas LibreOffice. 

 
● Word  

Muestra cómo crear  un archivo de texto en el editor del paquete de herramientas 
Microsoft Office. 
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https://www.youtube.com/watch?v=njkInS79OLI
https://www.youtube.com/watch?v=m0msLvunxNo
https://www.youtube.com/watch?v=Ya4fhwZcsSU
https://www.youtube.com/watch?v=t13QdLgaN3g
https://www.youtube.com/watch?v=UTb2U0pSwTM
https://www.youtube.com/watch?v=UTb2U0pSwTM
https://www.youtube.com/watch?v=ZGrOhA3ibdg
https://youtu.be/_uyllkd6GEY
https://youtu.be/UUTFjZ5pQxQ
https://www.youtube.com/watch?v=0VA8vmQf-Rg


2. Portal educ.ar  

2.1 Especiales     

Educlásicos 
 
Biblioteca digital de clásicos universales para nivel       
primario y secundario 
 
 
 
 
 
 
 
Naveguemos con seguridad 
 
Especial del portal educ.ar con variedad de materiales        
para favorecer el desarrollo de competencias y       
capacidades en los alumnos, docentes y la comunidad        
educativa, para que todos puedan habitar el ciberespacio        
y transitarlo con confianza y responsabilidad. Incluye       
entrevistas a expertos sobre el tema. 
 
  
 
Aprendizaje basado en proyectos 
 
Presenta un conjunto de recursos para planificar       
proyectos escolares: entrevistas a especialistas y      
docentes, experiencias concretas y aplicaciones. Se      
sugiere crear propuestas que orienten el trabajo de los         
alumnos para que ellos mismos puedan construir       
proyectos o experiencias originales, creativas y      
relacionadas con su contexto sociocultural. 
 
 
 Experiencias que inspiran 
 
Colección de entrevistas a docentes, estudiantes y       
diferentes miembros de la comunidad educativa se busca        
dar visibilidad a las experiencias pedagógicas y buenas        
prácticas que se llevan adelante en diferentes partes del         
país. 
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https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educlasicos
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=navegarconseguridad
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=abp
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=abp
https://www.educ.ar/recursos/132233/experiencias-que-inspiran


 
Scratch 
 
Especial con entrevistas, experiencias, videotutoriales y      
propuestas para el aula aplicando esta plataforma de        
codificación gratuita para programar en forma sencilla y        
divertida, accediendo a un universo donde el usuario se         
convierte en el creador de sus propias aplicaciones. 
 
 
 

 
 
#mujeresprogramadoras  
 
Incluye material para generar consciencia de la       
situación y para trabajar en el área de programación         
con las chicas de las escuelas primarias y        
secundarias del país. 
 
 
 
 
 

 
 
Educar para la justicia 
 
Ciclo de entrevistas realizado en colaboración con el        
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la        
Nación. Reúne la palabra de especialistas en       
mediación escolar, abuso sexual infantil, bullying y       
ciberbullying, grooming, discapacidad en el aula, y       
trata de personas y búsquedas laborales engañosas. 
 

 
 
EducApps 
 
Serie de artículos de divulgación dedicados a aplicaciones        
móviles (apps) que facilitan tareas cotidianas. Hay       
aplicaciones para la comunidad escolar en general y otras         
especialmente diseñadas para docentes o alumnos. 
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https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=scratch
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=mujeresprogramadoras
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=mujeresprogramadoras
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=accesoalajusticia
https://www.educ.ar/recursos/131910/educapps


 
Consumo responsable 
 
Propuestas elaboradas junto con el Ministerio de Ambiente        
y Desarrollo Sustentable de la Nación para crear        
conciencia sobre las acciones que podemos hacer para        
favorecer el consumo responsable. 
 
 
 
 
 
Educación ambiental 
 
Secuencias didácticas y material audiovisual sobre 
biodiversidad, desarrollo sustentable, energía, agua, 
residuos y cambio climático. 
 
 
 
 
 

 
 
Energía nuclear 
 
Materiales sobre la energía nuclear destinado a toda la         
comunidad educativa. Incluye conceptos fundamentales     
sobre la tecnología nuclear y sus aplicaciones pacíficas en         
la vida cotidiana, secuencias didácticas y material       
audiovisual. 
 
 
 
 
El patrimonio mundial en Argentina 
 
Colección de recursos asociados a la noción de        
patrimonio mundial para promover su conservación y       
valoración. Incluye una propuesta introductoria y un       
recorrido audiovisual por los lugares de la Argentina        
que fueron declarados patrimonio mundial por la       
UNESCO, acompañados por guías didácticas para      
trabajar en el aula. 
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https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=consumoresponsable
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educacionambiental
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=energianuclear
https://www.educ.ar/recursos/132071/el-patrimonio-mundial-en-argentina


 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
Colección para que los niños, niñas y jóvenes de todo          
el mundo comprendan cómo los temas representados       
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)        
afectan sus propias vidas y ambientes. 
 
 
 

 

Videoteca Canal Encuentro 

Contenidos audiovisuales sobre temas como filosofía,      
historia, arte, música, derechos humanos, naturaleza,      
ciencia e innovación, entre otros. Pueden ser utilizadas        
como material educativo por docentes y estudiantes. 

 
 
 
 
Cruce de los Andes 
 
Material audiovisual e ideas para el acto del 17 de          
agosto. Incluye en street view el recorrido de una de          
las columnas del Ejército de los Andes. 
 
 
 

 

 

 

Día de internet 
 
El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet,           
esta publicación reúne recursos digitales y estrategias       
para orientar a la comunidad educativa en la búsqueda         
y evaluación de información en la web. 
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https://www.educ.ar/recursos/132099/la-leccion-mas-grande-del-mundo
https://www.educ.ar/recursos/132299/videoteca-canal-encuentro
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=17deagosto
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=buscarenlaweb


2.2 Entrevistas 

Aproximaciones a la cultura digital 
 
María Florencia Ripani, Directora Nacional de      
Innovación Educativa, Ministerio de Educación de la       
Nación 
 
 
 
 
 
Nelson Pretto, profesor de la Universidad Federal de 
Bahía, Brasil - UFBA 
 
 
 
 
 
 
Manuel Moreira, Doctor en pedagogía y catedrático en 
tecnología educativa, Universidad de la Laguna, 
España 
 
 
 
 
 
 
Andrea Anfossi Gómez, Ex directora general de       
PRONIE; Fundación Omar Dengo, Costa Rica 
 
 
 
 
 

 
 
David Buckingham, especialista en medios y      
comunicación, Gran Bretaña 
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https://youtu.be/dgK-IzGxJQs
https://www.youtube.com/watch?v=jdozdFIGYFc
https://www.youtube.com/watch?v=RiWNE2MVpl8
https://www.youtube.com/watch?v=gbu8eD40SGg
https://www.youtube.com/watch?v=p81ZI76psl8
https://www.youtube.com/watch?v=gbu8eD40SGg


 
 
 

 
Marina Umaschi Bers, Directora del equipo de       
investigación DevTechs Tecnologías para el Desarrollo      
Tuft University, EStados Unidos  
 
 
 
 
 

Pensamiento computacional, programación y robótica 
 
Marina Umaschi Bers 
 
La investigadora se centra en estudiar la forma en que 
los entornos virtuales pueden promover el desarrollo en 
chicos hospitalizados. Es autora del proyecto Zora: un 
mundo virtual donde los niños pueden crear y 
programar ciudades y sus propios personajes. 
 
 
Jesús Moreno 
 
Moreno habla sobre las posibilidades y ventajas que        
tiene el uso de Scratch y sobre la potencia de la           
comunidad formada por sus usuarios. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lmPQbvrFVWQ
https://drive.google.com/open?id=1sawAfnONrnZWxn9h3OkojuBzaP7v-fX0
https://drive.google.com/open?id=1W1bbeYkiz5mIFvLQMUEU3hyZi-9Cc9VE


Programación, robótica y perspectiva de género 
 
María Florencia Ripani 
 
La Directora Nacional de Innovación Educativa del       
Ministerio de Educación, resalta la importancia de       
incorporar a las niñas al desarrollo de la        
programación y la robótica. 
 
 
 
Mercedes Miguel 
 
La Secretaria de Innovación y Calidad Educativa de la         
Nación, celebra en el Día de la Niña el acceso de las            
chicas a la tecnología, en el marco del programa  
Ciberespacio: uso seguro y responsable 
 
 
Verónica Boix Mansilla 
 
Es investigadora de la Universidad de Harvard       
(EE.UU.) y reflexiona sobre la relación entre género y         
tecnología. 
 
 
 

 
 
Juan Carlos Volnovich 
 
Es médico y psicoanalista y reflexiona sobre la        
relación entre género y tecnología. 
 
 
 
 
 
María Inés Baqué 
 
La secretaría de Gobierno Digital e Innovación       
Tecnológica reflexiona sobre la relación entre género y        
tecnología. 
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https://drive.google.com/open?id=1jCTqa9tTfAivJgVtwJoq4O1Yo9JAblzF
https://drive.google.com/open?id=1I3jIqUdZyWZOuKemHdXs5abjLKOYvFRY
https://www.youtube.com/watch?v=GJyJlmJxNhs&feature=youtu.be
https://youtu.be/YuoRSbo8DP0
https://youtu.be/pL0DzJmC6Dk


 
 

 
Antonio Vázquez Brust 
 
Es licenciado en Sistemas y científico de datos, en         
esta entrevista reflexiona sobre sobre la relación entre        
género y tecnología. 
 
 

 
 
 
Anna Torres 
 
Es directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, en la        
entrevista reflexiona sobre la relación entre género y        
tecnología. 
 
 

 
 
Beatriz Busaniche 
 
Es presidente de la Fundación Vía Libre y en la          
entrevista reflexiona sobre la relación entre género y        
tecnología. 
 
 
 
 
Carolina Aguerre Regusci 
 
Es doctora en Ciencias Sociales (UBA) y en la         
entrevista reflexiona sobre la relación entre género y        
tecnología. 
 
 

 
 
Melina Masnatta 
 
Es cofundadora de Chicas en Tecnología y en la         
entrevista reflexiona sobre la relación entre género y        
tecnología.  
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https://youtu.be/9oFgL3vjkH4
https://youtu.be/PadCSeC__UI
https://youtu.be/Ej7YGuMwzgg
https://youtu.be/bXkn1xb5Lco
https://youtu.be/J6ZNaGrpPaU


 
Martina Santoro 
 
Es cofundadora de Okham Studio -empresa de       
desarrollo de videojuegos- y presidente de la       
Asociación de Videojuegos de Argentina. 
 
 

 
 
María Laura Orfanó 
 
Es ingeniera en Sistemas (UTN) y en la entrevista         
reflexiona sobre la relación entre género y       
tecnología. 
 
 
 
 
Laura Mangifesta 
 
Es directora de Comunicación de Mumuki, una       
plataforma para aprender y enseñar a programar. 
 
 
 
 
 
Lucía Viscuso 
 
Es cofundadora de WIDE Argentina, una      
organización que busca conquistar la igualdad de       
género en la industria de la tecnología. 
 
 
 
 
Carlos Tomasino 
 
Es licenciado en Sistemas (UTN), desde su labor        
docente reflexiona sobre la relación entre género y        
tecnología. 
 
 
 

20 
Ir al índice 

https://youtu.be/FV8vId9DLaU
https://youtu.be/Uo4dgd7_5b8
https://youtu.be/g0uwCzpW6R0
https://youtu.be/aqf-GEbcPfg
https://youtu.be/7luNVVF1JnM


 
 
Estefanía Miguel 
 
Es ingeniera en Sistemas de Información      
(UTN) y en la entrevista reflexiona sobre la        
relación entre género y tecnología.  
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https://youtu.be/2jOlRyW-kcU


Ciberespacio: uso seguro y responsable 
 

 
María Florencia Ripani 
 
Caracteriza al ciberespacio y presenta su importancia 
en la sociedad actual y la cultura digital 
 
 
 
 
Beatriz Busaniche 
 
La especialista explica qué es la navegación segura y         
plantea estrategias para acompañar a los chicos en su         
recorrido en la web. 
 
 
 
Ariel Seidler 
 
El director del Observatorio web, una organización que        
trabaja por tener una Web libre de discriminación habla,         
entre otros temas, sobre discriminación en internet,       
huella digital y sobre la importancia de educar en         
valores para prevenir situaciones indeseadas. 
 

 
 

 
Bettina Esteban 
La Lic. Esteban es miembro del programa «Las        
víctimas contra las violencias» del Ministerio de Justicia        
y Derechos Humanos de la Nación, alerta sobre la         
importancia de estar atentos al uso de las redes         
sociales dentro y fuera del ámbito escolar. 
 

 
 
Carina Rago 
Coordinadora del programa «Las víctimas contra las       
violencias» del Ministerio de Justicia y Derechos       
Humanos de la Nación, aborda la problemática del        
bullying y ciberbullying. 
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https://youtu.be/ct2WOoFUQd8
https://www.educ.ar/recursos/131989/Busaniche
https://drive.google.com/open?id=1BPeWWznblvjNLKIg1iW0arDLIA2iEFpI
https://drive.google.com/open?id=1gXc8suXFAVLWwCh6I1bWhC7y-NY7u-qO
https://drive.google.com/open?id=1mCQ9QEz7bIYWWZ5fZex5WJbUc36Q0uwM


 

Aprendizaje basado en proyectos 
 
Guillermina Tiramonti 
 
La especialista en educación Guillermina Tiramonti 
comparte las posibilidades y desafíos de abordar el 
aprendizaje basado en proyectos. 
 
 
 
 
 
Verónica Boix Mansilla 
Verónica Boix Mansilla, educadora e investigadora de 
la Universidad de Harvard, explica en esta entrevista 
de qué se trata el aprendizaje basado en proyectos y 
cómo permite convertir problemas reales en 
oportunidades para enseñar. 
 
 
 
 
Miquel Amor 
Miquel Amor, director del Centro de Tecnologías Ituarte 
(CETEI), de Cataluña, compartió su experiencia sobre 
cómo abordar el aprendizaje por proyectos. 
 
 
 
 
 

Innovación en el espacio escolar 
 
 
Rosan Bosch 
 
El diseño es una herramienta para el cambio en las          
escuelas. En esta entrevista cuenta cómo motivar a los         
estudiantes a través de espacios físicos innovadores. 
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https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=abp
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=abp
https://www.educ.ar/recursos/131958/entrevista-a-miquel-amor
https://www.educ.ar/recursos/132226/rosan-bosch-el-diseno-es-una-herramienta-para-el-cambio-en-las-escuelas


3. Educación especial y alumnos integrados 

3.1 Recursos para la educación digital inclusiva 
 
 
Educación digital inclusiva 
 
Espacio con propuestas educativas y     
recursos pedagógicos para planificar    
con TIC en la modalidad Educación      
Especial. También presentamos   
documentos y entrevistas para pensar la      
inclusión en el aula a través de la        
tecnología. 
 

 

 

 

Educación digital inclusiva - para alumnos con       
discapacidad motora 
 
Cuadernillo con propuestas y orientaciones para el docente 
acerca de cómo generar actividades significativas para los 
trayectos de enseñanza y aprendizaje de niños y niñas con 
discapacidad motora. 

 

 
 
Educación digital inclusiva - para alumnos con 
discapacidad auditiva 
 
Cuadernillo con propuestas y orientaciones para el docente 
acerca de cómo generar actividades significativas para los 
trayectos de enseñanza y aprendizaje de la discapacidad 
auditiva. 
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https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educdigitalinclusiva
https://www.educ.ar/recursos/132320/educacion-digital-inclusiva
https://www.educ.ar/recursos/132320/educacion-digital-inclusiva
https://www.educ.ar/recursos/132296/educacion-digital-inclusiva
https://www.educ.ar/recursos/132296/educacion-digital-inclusiva
https://www.educ.ar/recursos/132296/educacion-digital-inclusiva


3.2 Videotutoriales de tecnología asistiva 
Explican el uso de las diferentes tecnologías asistivas entregadas en el marco del programa 
Conectar Igualdad a las escuelas de Educación Especial. 
 

 
 Ad mouse 
 

 

 

 

 

 

 
Brazo articulado 
 
 
 
 
 
 
 Pulsador o switch 

 
 

 

Teclado expandido 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trackball 
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https://www.youtube.com/watch?v=07mHdFCegeA
https://www.youtube.com/watch?v=0D05QZawuxg
https://www.youtube.com/watch?v=RWhMyqCNKwc
https://www.youtube.com/watch?v=_fvjw6GNVyw
https://www.youtube.com/watch?v=PkNrHt-lDHE


4. Escuelas domiciliarias y hospitalarias 

 
Educación domiciliaria y hospitalaria 
 
Este especial del Portal educ.ar presenta el marco 
normativo y experiencias que demuestran buenas 
prácticas en la modalidad. 
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