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1. FUNDAMENTACIÓN 

El Proyecto “REVISTA VIRTUAL DE MERCOCIUDADES”, eje de la 

Propuesta EDUC@SUR presentada por la Coordinación de la Unidad 

Temática Educación (Córdoba) en el marco de la Red de 

Mercociudades, surgió del interés en profundizar la aplicación de nuevas 

herramientas que permitieran mejorar la comunicación, interacción e 

integración de las comunidades educativas pertenecientes a las 

ciudades miembro (Banco de Proyectos Educativos, Plataforma UTE), 

en consonancia con el trabajo presentado por el Programa de 

Articulación Internacional de Educación y Formación Ciudadana (PAIPE) 

de la Ciudad de Rosario. 

Este Proyecto compromete a una serie de actores, como constructores 

con capacidad de respuesta e interacción. Todos ellos se involucran en 

un proceso educativo constructivo, en el que convergen intereses y 

experiencias que pueden compartirse y articularse. Este también es un 

espacio de jerarquización de las experiencias educativas, ya que permite 

promoverlas y difundirlas desde la promoción del trabajo colaborativo. 

La tecnología disponible, nos permitió concretar esta propuesta 

mediante la utilización de la plataforma de e-learning Moodle1 (Sistema 

de gestión de cursos de libre distribución); importante soporte 

consistente en una web del tipo Ambiente Educativo Virtual que ayuda a 

los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este 

recurso fue el seleccionado para implementar el Proyecto: Revista Digital 

de Mercociudades, destinado a docentes y alumnos de todas las 

ciudades miembro, quienes serán los verdaderos protagonistas y 

beneficiarios de esta iniciativa. 

                                                             
1 Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos). 
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Es importante destacar que  el propósito que persigue  la construcción 

de la  Revista Digital de Mercociudades, consiste en vincular, promover 

y facilitar la interacción entre docentes y alumnos de la Red de 

Mercociudades, a través del potencial que la tecnología nos ofrece, 

involucrando la participación de las Ciudades miembro en la obtención 

de nuevas experiencias de orden educativo y comunicacional, como 

medio para aportar, proponer y plantear alternativas que generen 

expectativas y fomenten relaciones de integración latinoamericana. 

Desde la perspectiva del trabajo colaborativo, consideramos oportuno 

citar un texto de Marta Libedisnsky y Paula Pérez quienes aluden a ello 

expresando que: 

 …“en un proceso colaborativo de aprendizaje, las partes se 

comprometen a aprender algo juntas, por lo tanto algún segmento de lo 

que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del equipo 

se realiza en colaboración. Se coopera para el logro de una meta que no 

puede lograrse en forma individual. Para  colaborar con otros es 

necesario que se encuentren por los menos dos participantes (por 

participantes se entiende alumnos en forma individual, en pequeños 

grupos liderados por sus docentes, grupos-clase representando una 

escuela) y que trabajen juntos en el abordaje de un tema, en la 

resolución de un problema o en la elaboración de un producto.  

 

2. OBJETIVOS 

 

• Comprometer mediante la utilización de una plataforma de e-learning y 

desde la implementación del Proyecto de Revista Digital de 

Mercociudades, la participación de instituciones educativas 

pertenecientes a las Ciudades miembro de la Red de Mercociudades, 

propiciando la interacción regional de docentes y alumnos. 
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• Diseñar  y mantener un espacio virtual de convergencia, propiciando el 

trabajo colaborativo como estrategia de profundización y práctica de 

valores como la libertad, tolerancia y cooperación humana. 

 

3. PLAN DE TRABAJO 

 

3.1. PRIMERA FASE DEL PROYECTO 

Selección e instalación de una plataforma e-learning para la 

implementación del Proyecto “Revista Virtual de Mercociudades”. 

Para esto se trabajó en la búsqueda de diferentes soluciones existentes 

en nuestro medio que posibilitaran la puesta en marcha del proyecto. Se 

evaluaron distintas alternativas, ofrecidas por: Universidades, Empresas 

del sector privado y el Centro de Cómputos de la Municipalidad de 

Córdoba. 

Finalmente se optó por la propuesta de la Municipalidad de Córdoba, 

que consiste en una plataforma virtual Moodle instalada recientemente 

en un servidor propio (diciembre de 2012), la URL de este espacio es: 

http://www2.cordoba.gov.ar/moodle/ 

Estado de avance: Concretado 

3.2. SEGUNDA FASE DEL PROYECTO 

Luego de la selección de la plataforma, se trabajó en la elaboración de 

una propuesta, que permitiera el aprendizaje colaborativo entre alumnos 

y docentes de las ciudades miembro.  

Luego de analizar las diferentes posibilidades de Moodle, se optó por la 

construcción de  espacio educativo denominado Revista Virtual de 

Mercociudades. 

¿Qué es la Revista Virtual de Mercociudades? 
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Es un sistema compuesto por cuatro secciones (en una primera etapa) 

en las que se abordan diferentes ejes relacionados con contenidos 

escolares. 

Al interior de cada sección se presentan una o varias actividades 

mediadas por las distintas herramientas que ofrece Moodle (Chat, Foro, 

Taller, Tarea, Wiki, Glosario, Cuestionario, etc.).  

Cabe destacar que la herramienta Moodle posibilita la creación de 

espacios para el trabajo colaborativo y la interacción entre actores 

educativos, por ese motivo este recurso propicia la creación de espacios 

de trabajo a partir de los cuales se producen contenidos, que luego 

convergirán en una publicación. 

Estado de avance: Concretado 

3.3. TERCERA FASE DEL PROYECTO 

Se trabajó en el diseño de las actividades de los contenidos de  la 

Revista Virtual, se establecieron inicialmente cuatro ejes de trabajo (Ver 

descripción detallada de los ejes en Anexo 1): 

• EJE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  “Aromas de mi Tierra” (Plantas 

aromáticas y medicinales). 

• EJE MATEMÁTICA:  “Juegos de ingenio y resolución de 

problemas matemáticos”.  

• EJE CIENCIAS SOCIALES: EDUVIAL – Muestra de historietas 

relacionadas con la educación vial. 

• EJE LENGUA:  Producción de textos realizados por alumnos, 

incorporando diferentes géneros literarios (cuentos, poesías, 

historietas, relatos, etc). 

Estado de avance: Concretado 
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3.4. CUARTA FASE DEL PROYECTO 

Presentación e invitación a participar en la producción de los contenidos 

colaborativos de la Revista Virtual de Mercociudades a las ciudades 

miembro de la Red de Mercociudades, esta fase es la que permitirá la 

promoción y sustentabilidad del espacio creado. 

Todos los interesados en participar de la revista podrán solicitar la 

inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico: 

revistamercociudades@gmail.com, luego de lo cual la comisión 

perteneciente a la UTE Córdoba les asignará un usuario y contraseña 

para integrarse de manera activa al trabajo colaborativo. 

Los interesados en participar recibirán las pautas y modalidades de 

trabajo en función de los ejes seleccionados, a través de correo 

electrónico o video conferencias que se pauten oportunamente. 

Estado de avance: En concreción 

3.5. QUINTA FASE DEL PROYECTO 

Esta etapa prevé el trabajo colaborativo entre las escuelas interesadas 

en participar en algunas o todas las secciones de la Revista Virtual de 

Mercociudades. Las escuelas deberán seleccionar un “referente” quien 

se comunicará con los “facilitadores pedagógicos” que la Municipalidad 

de Córdoba incorpora a este espacio. El equipo de facilitadores está 

conformado por especialistas en los ejes propuestos (orientarán en 

cuanto a los contenidos y metodologías), expertos en TICS (orientarán 

en aspectos tecnológicos y comunicacionales) y pedagogos y psicólogos 

educacionales (orientarán en lo relativos a aspectos motivacionales y 

relaciones interpersonales). 

Estado de avance: A concretar 
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3.6. SEXTA FASE DEL PROYECTO 

Publicación de las experiencias y producciones de los alumnos. Esta 

etapa posibilitara dar a conocer las producciones generadas por la 

comunidad virtual de escuelas de Mercociudades. También es útil como 

factor de retroalimentación del espacio, que posibilitará la ampliación de 

los ejes o la creación de propuestas relacionadas con nuevos ejes que 

se quieran desarrollar.  

En esta fase se realizará la evaluación del proyecto a partir de la 

información registrada durante el proceso de construcción del espacio y 

en función del producto final. 

Estado de avance: A concretar 

3.7. ESTADO DE CONCRECIÓN LAS FACES DEL PROYECTO 

FASE DEL 
PROYECTO BREVE DESCRIPCIÓN ESTADO 

PRIMERA 
Selección e instalación de una 

plataforma e-learning CONCRETADO 

SEGUNDA 
Elaboración de una propuesta 

de trabajo (Revista Virtual) CONCRETADO 

TERCERA 
Diseño de las actividades de 
los ejes / contenidos de  la 

Revista Virtual 
CONCRETADO 

CUARTA 

Presentación e invitación a 
participar en producción de 

contenidos de la Revista 
Virtual. 

EN CONCRECIÓN 

QUINTA Trabajo colaborativo entre las 
escuelas interesadas. A CONCRETAR 

SEXTA 
Publicación de las 

experiencias y producciones 
de los alumnos. 

A CONCRETAR 
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ANEXO 1 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS EJES 

 

EJE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  “Aromas de mi Tierra” (Plantas 

aromáticas y medicinales). 

El Eje Educación Ambiental fue incluido en la Revista Virtual de 

Mercociudades, en coincidencia conceptual con el planteo que 

UNESCO propone para esta temática, esto es comprenderla 

como un proceso permanente en el que los individuos y la 

comunidad se conciencien de su ambiente y adquieren los 

conocimientos, valores, destrezas, experiencia y también la 

determinación que les permitirá actuar - individual y 

colectivamente - para resolver los problemas presentes y futuros. 

En la actualidad, los diseños curriculares escolares en el mundo 

incluyen la Educación Ambiental como contenido transversal. Esto 

supone trabajar con un enfoque integrador de diferentes espacios 

curriculares, que posibiliten el análisis crítico del propio ambiente 

en su globalidad y complejidad. Se hace necesario entonces 

avanzar en una propuesta de trabajo pedagógico centrada en el 

tratamiento de valores vinculados con problemáticas ambientales, 

a partir del análisis de la realidad y de los problemas regionales y 

locales, sin perder de vista las problemáticas nacionales y 

globales. 

En este sentido la Revista Virtual aparece como un espacio 

posible para generar instancias de trabajo colaborativo. La 

Evaluación de la propuesta. 
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apertura a este eje de abordaje contempla una Wiki2 sobre 

“Plantas aromáticas y Medicinales”: Aromas de mi Tierra. Un sitio 

como éste (Wiki), tiene la particularidad de que los usuarios 

podrán crear, modificar y editar páginas si así lo desean entre 

múltiples docentes y alumnos. 

Las  Wiki son una muy buena opción pedagógica para realizar 

actividades educativas, ya que se pueden generar propuestas que 

los alumnos pueden integrar en las Wiki a partir de la 

reconstrucción de las mismas en un sentido didáctico. La 

construcción de una Wiki permite entender temas de un modo 

profundo, verificar los contenidos, transparentar y discutir los 

criterios, ampliar lo publicado, ofrecer versiones diferentes y 

realizar especificaciones de alto valor local. 

El Eje Educación Ambiental, se propone además para que a 

futuro, los actores interesados (docentes y alumnos de todos los 

niveles) puedan expresar sus opiniones, desarrollar  la creación 

colectiva de documentos considerando otros contenidos 

vinculados con el eje (causas y consecuencias del deterioro 

ambiental, el impacto del hombre en el Planeta, Huella Ecológica, 

etc.), en un lenguaje simple, trabajar juntos en páginas web, para 

añadir o modificar su contenido.  

La propuesta consiste en utilizar este espacio generado en la 

Revista Virtual de Mercociudades para contribuir a la formación de 

una cultura ciudadana que permita a los sujetos tomar conciencia 

crítica, responsable y comprometida con respecto al ambiente. 

 

EJE MATEMÁTICA:  “Juegos de ingenio y resolución de 

problemas matemáticos”.  

                                                             
2
 Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web 
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Consiste en un foro que permite resolver problemas relacionados 

con el pensamiento lógico-matemático en un espacio virtual, 

generando estrategias propias, compartiéndolas con alumnos 

participantes. 

A partir de la publicación de los problemas, los mismos quedan al 

alcance de los estudiantes (se pueden imprimir si es necesario) 

para ser leídos e interpretados. Los alumnos intentarán 

resolverlos en tiempos escolares o extraescolares y antes de subir 

las soluciones a la Revista Virtual se recomienda el debate y la 

discusión, para luego llegar a acuerdos sobre las soluciones a ser 

publicadas. A partir de este momento comienza una instancia 

similar de debate con alumnos de otras ciudades que proponen a 

su vez sus soluciones.  

Se conjugan aquí dos tópicos fundamentales, que potencian el 

conocimiento matemático, los mismos son: 

a) LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Partimos de la concepción de problema como una situación 

que plantea una asunto matemático (en este caso), cuyo 

método de solución no es inmediatamente accesible al 

sujeto que intenta responderlo, porque no dispone de un 

algoritmo que relacione los datos y la incógnita o los datos 

y la conclusión, y debe, por tanto, buscar, investigar, 

establecer relaciones, implicar sus afectos, etc., para hacer 

frente a una situación nueva. Es pues un concepto relativo 

al sujeto que intenta resolver y al contexto en que se 

plantea la cuestión. Se proponen una serie de problemas 

matemáticos, destinados a alumnos a partir de los 8 años 

de edad, para ser resueltos en los tiempos que cada 

comunidad educativa dispone, las soluciones pueden ser 
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“subidas” a la revista y compartidas con alumnos y 

docentes de  otras escuelas, quienes a su vez pueden 

opinar sobre las mismas y ofrecer otras soluciones. De esta 

forma se favorece la creación de un clima que estimula  

pensar, producir y debatir ideas con otros, despertando 

interés por la actividad intelectual. 

b) EL APRENDIZAJE DENTRO DE UNA COMUNIDAD 

MATEMÁTICA EXTRAESCOLAR. 

La sección de juegos de ingenio posibilita resolver 

problemas “con otros”, ayudando a pensar y aprendiendo a 

escuchar otras maneras de pensar. Se trata de apropiarse 

de modos distintos de interacción, desarrollando hábitos y 

actitudes para afrontar una tarea de tipo intelectual. 

La Revista Virtual De Mercociudades es un espacio 

construido para producir contenidos y particularmente la 

sección de juegos de ingenio, es donde se ponen en 

práctica esta modalidad en el ámbito de la Matemática. 

La dinámica de trabajo propuesta a través de la resolución 

de problemas y su posterior discusión, posibilita a los 

alumnos generar hipótesis, discutirlas y establecer 

acuerdos con los que se arriban a nuevas soluciones. La 

teoría sociohistórica de Vigotsky sostiene que los procesos 

psicológicos superiores del ser humano tienen un origen 

social y se originan a través de la participación de las 

personas en actividades compartidas, se realza de esta 

forma la importancia de la “discusión de problemas”, donde 

las diferencias individuales tienen una valoración positiva, 

ya que la interacción entre pares, activa la zona de 

desarrollo potencial, siendo una fuente de aprendizaje que 

promueve el aprendizaje. 
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Tradicionalmente el alumno interactúa en la escuela con 

docentes y pares, quienes funcionan en este sentido como 

agentes promotores de desarrollo; la idea de este espacio 

es que las redes sociales multipliquen estos agentes 

permitiendo al alumno interactuar con una “comunidad que 

supera a la propia escuela”. 

EJE CIENCIAS SOCIALES: EDUVI@L - Muestras de historietas 

relacionadas con la educación vial. 

EduVi@l es una Muestra de Historietas Digitales que contengan 

mensajes de respeto a las normas de tránsito y la prevención de 

accidentes viales. Destinado a alumnos de 9 a 12 años que estén 

cursando la escolaridad primaria, con la guía de un docente.  

La muestra tiene por objetivo: 

• Crear historietas que contengan MENSAJES de respeto a 

las Normas de Tránsito y/o PREVENCIÓN de accidentes 

viales.  

• Estimular la creatividad  

• Difundir en la Revista Virtual de MERCOCIUDADES, las 

producciones realizadas por grupos de alumnos, con la 

orientación de los docentes, empleando nuevas 

tecnologías. 

• Utilizar las nuevas tecnologías como medio para el 

aprendizaje 

 

EDUCACIÓN VIAL 

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de 

tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la 

vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no 

deseado de tránsito. Los accidentes constituyen la causa más 

frecuente de mortalidad en niños entre las edades de 1 a 18 años.  

Este fenómeno, el accidente, debe ser considerado desde el 
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punto de vista epidemiológico como una enfermedad, y como tal, 

susceptible de ser prevenida.  

“Los accidentes se pueden evitar ¿Cómo?... simplemente 

reviniéndolos.”  (Sociedad Argentina de Pediatría). 

La Educación Vial en la escuela ha sido tradicionalmente 

planteada en su dimensión normativa: la transmisión de las 

normas de tránsito y la enseñanza de las señales que sirven para 

regular la circulación de vehículos y peatones. 

Es fácil advertir que muchos de los problemas relativos al tránsito 

no se deben al desconocimiento de las normas y señales, lo que 

parece haber es una relación conflictiva con la normativa vigente 

o una resistencia a cumplir las leyes.  

De ese tipo de relación con las normas se deduce un desinterés 

por los otros, una falta de cuidado hacia si mismo y hacia quienes 

circulan por un mismo espacio (una ruta, una calle, una vereda).  

Por eso hay una dimensión ética de la problemática asociada a la 

convivencia en el tránsito, que atiende a la relación de los sujetos 

entre si, a los modos de tratarse unos con otros, a la conciencia 

de la propia libertad, y de la responsabilidad que esta conlleva, 

así como a las consecuencias de las propias acciones. 

Teniendo en cuenta esta premisa la Muestra pretende abordar la 

EDUCACIÓN VIAL, identificando situaciones de riesgo vividas por 

los alumnos en la vía pública, por un familiar, un vecino o como 

espectadores de la misma, constituyéndose como base para la 

formulación de mensajes de prevención de los accidentes más 

frecuentes (Esta actividad es la primera que los alumnos pueden 

realizar a través del FORO DE SITUACIONES DE RIESGO). 

Dichas situaciones serán contadas a través de una Historieta, 

mostrando claramente dicha situación de riesgo y su posterior 

consecuencia. 

Invitamos a los alumnos a convertirse en AGENTES DEL 

CAMBIO EN LA VIA PUBLICA, multiplicadores de una nueva 

cultura vial que favorezca el desarrollo de hábitos de convivencia 
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ciudadana, de autonomía y de respeto a las normas básicas que 

regulan la circulación y desarrollar el sentido de la responsabilidad 

compartida y del respeto a la vida propia y a la de los demás. 

 

EJE LENGUA:  Producción de textos realizados por alumnos, 

incorporando diferentes géneros literarios (cuentos, poesías, 

historietas, relatos, etc.). 

 

Esta sección es un espacio abierto para que los alumnos 

participantes realicen producciones escritas correspondientes a 

diferentes géneros literarios y desarrollaron sus habilidades 

comunicativas, a través del FORO TALLER LITERARIO. 

 

 

 


