
AMBIENTIC  
Claves para integrar herramientas y 

lenguajes multimediales en el 
desarrollo de proyectos 

PROGRAMA 

CONTENIDOS Horario 

Introducción: 
¿Cómo integrar las TIC en educación 
ambiental? 

10 hs. 
  

Actividad 1 10.15 hs. 

Potencialidad de las TIC en la enseñanza y 
aprendizaje 

10.30 hs. 

Recursos y Estrategias Educativas con TIC 11.00 hs. 

BREAK                  11.20 hs. 

Actividad 2: Diseño de Campaña 11.30 hs. 

SORPRESA 12.30 hs. 

Cierre 13. 15 hs. 
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PLAYAGAIN.avi


¿Cómo integramos las TIC a nuestros 
desafíos como educadores ambientales? 

Valorar la naturaleza y su biodiversidad = ser parte 

Sujetos críticos de los discursos que moldean la realidad 

Consumidores responsables 

Colaboración y cooperación = mecanismo de solución 





¿Qué son las TIC? 

DISPOSITIVOS 

CÓDIGO-LENGUAJE 

NARRATIVA 

RED INTERTNET 

SOFTWARES 



PASO 1  
3 argumentos que justifique cada postura: 
 

Las TIC limitan la práctica educativa 
porque… 
Las TIC enriquecen la práctica educativa 
porque… 3´ 

PASO 3 
Elaborar una conclusión breve. 

 

PASO 2 
Intercambio entre equipos.  
Por cada afirmación el otro equipo debe 
elaborar un argumento que defienda su 
postura. 
 

Apocalípticos ¿vs? Integrados 

3´ 

2´ 





TIC EN EDUCACIÓN 

Conocimiento = la mercancía 
 más valiosa de todas 

Educación = motor del 
desarrollo económico 

 y social 

Tecnologías Multimedia 
+ Internet =instrumentos de 

aprendizaje 

Experiencia de 
profesores y 
estudiantes 

“Permiten crear entornos 
que integran los sistemas 
semióticos conocidos y 
amplían hasta límites 
insospechados la 
capacidad humana 
para (re)presentar, 
procesar, transmitir  
y compartir grandes 
cantidades de 
información con cada  
vez menos limitaciones 
de espacio y tiempo (…)” 
(Coll y Martí, 2001). 

La potencialidad 
mediadora de las TIC solo 
se actualiza, solo se hace 

efectiva, cuando son 
utilizadas por alumnos  

y profesores para 
planificar, regular y 

orientar las actividades 
 modificando procesos 

intra e inter-psicológicos 
implicados en la 

enseñanza y aprendizaje              
(Coll, 2011). 





 

TRAS LAS HUELLAS DEL VENADO.mp4


IMAGINACIÓN INVESTIGACIÓN CONEXIÓN PARTICIPACIÓN 



Nuevas habilidades 

INSTRUMENTAL 
AMBIENTAL 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

PEDAGÓGICA SELECCIÓN DE RECURSOS 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

DISEÑO PEGAGÓGICO DEL USO DE TIC 



Diseño pedagógico del uso de TIC en un 
proyecto ambiental  

Objetivo de enseñanza y de aprendizaje 

Recursos disponibles 

Selección y análisis crítico de los contenidos 

Evaluación de dimensiones (conexiones curriculares) a sumar 

Definición de estrategias a desarrollar en un plan   

Organización de actividades y roles 



Clasificación de Recursos Digitales 

INSTRUCTIVOS 

DE CREACIÓN HABILIDADES Y 
ESTRATEGIAS 

TUTORIAL AUDIOVISUAL www.educ.ar//recursos/ver?id=109031 

ENCUESTAS www.portaldeencuestas.com/ 

TUTORIALES: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/servicios/soporte/tutoriales.php   

http://gaiatown.com/home/   

BLOG www.blogger.com/ 

SITIOS www.wix.com/ 

DE 
COMUNICACIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

GUÍAS: www.discoveryenlaescuela.com/  

www.daledecomeramriglu.com/  

GUÍA: http://programar.gob.ar/  

www.youtube.com  

www.facebook.com  

https://plus.google.com/  

www.kidlink.org/kidspace/start.php?HoldNode=713  

http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/red-telar/  

www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=122845  

http://nuestraescuela.educacion.gov.ar/b
ancoderecursos  

http://www.edufundaciontemaiken.org/#
!recursos-educativos/c1dad  

www.unahistoriaquedalavuelta.com/  

Gros Salvat, 2000 
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Integración de tecnologías 

 

BIODIVERSIDAD LEYENDA DE LA FLOR DEL CEIBO.mp4


FLORA AUTÓCTONA 
DESVALORIZACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

LEYENDAS 
ARGENTINAS 

DELTA PARANÁ 

FLOR NACIONAL 

PATRIMONIO NATURAL 

CONTAMINACIÓN 

Problema Ambiental 

PLANTAS EXÓTICAS, 
INTRODUCIDAS E 
INVASORAS  

DEFORESTACIÓN 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

PROPIEDAD DE LA 
TIERRA 

FRAGMENTACIÓN DE 
HÁBITAT 

AGUA 

DEFORESTACIÓN QUEBRACHO COLORADO 



AUDIOVISUAL 
PROGRAMA DE 

RADIO JUEGOS 
BLOG-REDES 

SOCIALES 
PERIODICO/ 

REVISTA 

a.  Equipo de 
producción 

b.  Plan de 
producción 

c.  Contenidos 
d.  Guion 
e.  Rodaje 
f.  Edición 
g.  Difusión 

 
a.Selección/ 

producción 
de 
contenidos 

b.Plan de 
actualización 
y difusión 

c.Diseño de 
acciones 
digitales 

  
 

a. Equipo de 
producción 

b. Estructura 
de 
contenidos 
en bloques 

c. Guión 
d. Grabación 
e. Difusión 

a. Equipo de 
producción 
b. Estructura + 
géneros 
c. Plan de 
producción 
d. Producción 
de contenidos 
e. Edición 
f. Difusión 

a. Equipo de 
producción 
b. Historia 
c. Personajes  
d. Reglas 
e. Elementos-
Programación 

Recursos y Estrategias 

¿Cuál es el / los 
mensajes que 
queremos transmitir?  
¿A qué público va 
dirigido?  
 ¿Cómo lo queremos 
comunicar?   
¿Qué técnicas 
utilizaremos?  
¿Qué personas, 
personajes u otros 
materiales 
conformarán el 
programa? 
¿Cuál será la macro 
estructura y tiempo 
de duración de la 
pieza?  
 ¿Cuál será el nombre 
del programa?  

Director 
Productor 
Guionista 
Iluminador 
Maquillador y 
vestuarista 
Sonidista 
Camarógrafos 
Editor 

Noticias 
Exposiciones 
Entrevistas 
Drama 
Mesa redonda  
Música 
Publicidad 

Operador 
Productor 
Guionista 
Sonidista 
Conductor 
Columnista/ 
especialistas 
Notero/movilero 

Editor 

¿Cuál es el / los 
mensajes que 
queremos  
transmitir?  
¿A qué público va 
dirigido?  
¿Cómo lo queremos 
comunicar?  
¿Qué técnicas 
utilizaremos?  
¿Qué personas, 
personajes u otros 
componentes 
formarán el 
contenido?  
¿Cuál será la 
estructura de  
contenidos?   
¿Cuál será el nombre 
de la revista? 

Director 
Periodistas-
Investigadores 
Redactores 
Fotógrafo  
Diseñador/ 
ilustrador 
Editor/ 
maquetador 

Director 
Escritores 
Productores 
Programador 
Artistas/ 
diseñador 

 

 
Director 
Periodistas-
Investigadores  
Redactores 
Fotógrafo  
Diseñador/ 
ilustrador 
Editor 
Gestor de 
redes 
  
 



Selección de herramientas 

FOTOGRAFÍA 

AUDIOVISUALES 

BLOGS-REDES 

www.fotor.com/es/  http://apps.pixlr.com/express/  

www.picmonkey.com/  

www.facebook.com/  

www.blogger.com/  www.wix.com/  

FOLLETOS 

REVISTAS 
http://windows-movie-maker.softonic.com/  

http://videopad-video-editor.softonic.com/  

www.wevideo.com/schools  
http://issuu.com/  

www.photoshop.com/products/photoshopexpress  

www.magisto.com/  

www.youtube.com/editor  

www.creazaeducation.
com/this-is-creaza  

http://edublogs.org/  

http://microsoft-
publisher.softonic.com/descargar  

www.smore.com/educators  

https://tackk.com/education  

www.tagxedo.com  

www.sploder.com/  JUEGOS 
http://puzzlemaker.discoveryeducatio

n.com/WordSearchSetupForm.asp  
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¿Mucha información? 

  



Diseño pedagógico del uso de TIC en un 
proyecto ambiental  

Objetivo de enseñanza y de aprendizaje 

Recursos disponibles 

Selección y análisis crítico de los contenidos 

Evaluación de dimensiones (conexiones curriculares) a sumar 

Definición de estrategias a desarrollar en un plan   

Organización de actividades y roles 



Campaña de sensibilización + acción 



Campañas creativas 

Prevención de accidentes en el Metro Producción orgánica de alimentos 

www.cultivatefoundation.org/is
sues/health-education  

http://es.nourishinteractive.com/  

http://dumbwaystodie.com/  

http://dumbwaystodie.com/
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¿Diseñamos una campaña? 



Un hasta luego 

No sin antes concluir 
que lo más 

importante es que 
los chicos disfruten 

aprendiendo  

regalo.mp4


¡MUCHAS GRACIAS! 

MEGARRO@TEMAIKEN.ORG.AR 

EDUFUNDACIONTEMAIKEN.ORG 


