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For a contribution to problem solving 
processes at different areas, this 
paper presents the use of Digital 
Graphics as a knowledge object for a 
distance teaching/learning workshop. 
At the Learning Management System, 
different theoretical subjects with 
supporting tools were proposed, and 
exercises requiring collaborative 

using available technologies at 
Internet for 3D modelling, combined 
with satellite images and geographic 
information program was proposed. 

by a 3D models repository. As a 
complement of this experience and 
in relation with their professional 
work, every student proposed a new 
didactic situation including Learning 
Objects, sharing them with the others 
members of the group, through 
conceptual maps built up in a co-
operative way.

Antecedentes
Las situaciones didácticas en la modalidad de 

educación a distancia, vía Internet, vienen 
siendo tema de investigación del Grupo de 

donde a partir de situaciones didácticas se 

uso de teorías, tecnologías y técnicas (Silva, 

como una acción grupal, produciendo material 

de Aprendizaje cuyas características de 

de aprendizaje utilizadas por el Grupo GEGRADI 
en sus cursos académicos. 

conocimiento, así una situación didáctica es 
presentada con sus conceptos principales, éstos 

son relacionados por medio de conjunciones para 

El proceso de producción de material didáctico 

estimular al alumno volviéndolo un cómplice 

El material didáctico producido y utilizado en 
este taller sigue las líneas y principios generales 

los módulos educativos de la Red Internacional 

metodología en la cual las situaciones didácticas 

aprendan construyendo nuevo material didáctico 

Internacional de Imagen y Audio Digital del 

Latina, y se compone por una red de 
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la cooperación en la gestión de servicios de 

Objetivo

conocimiento, a partir de la producción de 

capacitar al alumno para la estructuración 

de materiales didácticos a partir de ejercicios 
de caracterización de mapas conceptuales y de 

Metodología
La presentación de contenidos dentro de la 

utilizando mapas conceptuales con los contenidos 

proceso de comprensión y de navegación del 

especial en la comunicación, en la relación de 
ésta con el proceso de aprendizaje y utilizando 

Fueron utilizados tres conceptos de inclusión 

su sentido de pertenencia a su ciudad y a su 

alumnos en las actividades cooperativas. 

a través de otras tres clases de mundos. Los 
mundos de apoyo eran los sitios en el Internet 

de aprendizaje utilizando tecnologías de uso 

de aprendizaje. 

Secuencia De Prácticas
P1.

realizaron su presentación personal y un resumen 

siguiendo los pasos en la aplicación interactiva. 

P2.

Figura 1. Propuesta de mundos recorridos a través de 
la secuencia de prácticas. 
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P3.
alumnos instalaron y aprendieron los conceptos 

planeta en tres dimensiones. 

P4.
experimentación modelando en tres dimensiones 

geometría. Los alumnos navegaran en el mundo 

P5.

en el repositorio 3D y navegar en el Google 

y capturar algunas imágenes de la localización 

de aprendizaje. 

P6.
3D el modelo de alguno de los compañeros 

composición con el propio modelo adicionando 

P7.
esta comienza la etapa cooperativa, cada 

alumno propuso un tema vinculado a su área de 
conocimiento o interés, para generar una situación 

didáctica y compartirla con sus compañeros. 

P8. Mapa conceptual con la propuesta de 

propuesta de situación didáctica, este proceso 

P9.

texto, presentaciones, mapas conceptuales, 
imágenes, sonidos, enlaces, modelos 3D, 

entre otros, para ser adicionados a su mapa 

registrándolos con sus respectivos metadatos. 

P10.

en la práctica anterior en el repositorio de

utiliza este repositorio. 

P11. Análisis de la propuesta didáctica de los 

P12.

Figura 2. Secuencia de prácticas 
colaborativas y cooperativas. 

sirvieron para realizar un análisis del desarrollo 
del Taller, cada alumno tomó su propio ritmo 

de las actividades dependían de los demás 
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respuestas rápidamente a los imprevistos tanto 
desde el contenido como desde la técnica de 

parte de este análisis ilustrando las actividades 

acuerdo con la ejecución de cada práctica. 

Luis Argentina, la catedral de Rio de Janeiro y 

metadato tgame. 

Las prácticas cooperativas siguieron tres 
temáticas. Una situación didáctica desarrollada 

de diseñadores les era encomendada la 

entes geométricos y operaciones entre ellos. El 
mapa conceptual adicionado en esta práctica 

con la docencia en estos mismos temas en sus 
respectivas universidades. 

Conclusiones 

 ellos resolvieran una situación didáctica 

una propuesta de situación didáctica desde su 

participantes en la tentativa de construir o 
mantener una concepción compartida de un 

es considerado un constructor social, rico en 

de los participantes donde cada uno de ellos 
tiene aportes desde su área de conocimiento 
para sus compañeros y para el mismo curso. 
El material didáctico producido, por su 
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y Sonido Digital, aplicaciones académicas 
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