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Dispositivo Hipermedial 
Dinámico - DHD 

Red sociotécnica inclusiva, conformada por la 

conjunción de tecnologías y aspectos 

sociales, que posibilita a los sujetos realizar 

acciones en interacción responsable y en 

igualdad de posibilidades, para educar, 

investigar, gestionar, diseminar y producir 

bajo la modalidad de taller físico-virtual, 

utilizando la potencialidad comunicacional, 

transformadora y abierta de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC). 

 
Acuarela Archivo Pedagógico Cossettini 



De Polifonía Oblicua al 
DHD 

 

Una opción compositiva abierta para la 

educación, una trama hipermedial del libro 

infinito: el de arena, validando su condición 

de objeto en la concepción dinámica de su 

fluir: el del arte, del discurso, de la acción, 

del pensamiento, de las obras, del 

conocimiento, de lo público, de la memoria, 

de la expresión, de lo sensible, de lo 

intangible, de lo inefable… 

 

Acuarela Archivo Pedagógico Cossettini 



Espacios de la Memoria: 
Tecnologías de la Escuela Activa 

“Utilizábamos la mesa de arena para representar 

todo aquello que se podía sobre ella (no 

solamente mapas). El material se adaptaba a las 

necesidades, a veces era de arcilla, otras de barro. 

La preparábamos en el turno contrario. Leticia 

observaba y si estaba todo mal, la desarmaba, 

empezaba de nuevo y participaba en la 

reconstrucción explicando porqué estaba mal. Se 

realizaba una ronda para conversar entorno a la 

mesa...”  

 
Relato de María Luisa Incardi sobre su experiencia como alumna de 

magisterio en 1929, de la Escuela Normal de Rafaela.  
 

 Obra plástica:  Miguel Canatakis 



 
DHD IRICE 

Arquitectura 
Multiplataforma de Gestión 
Colaborativa 
 
 
Concepto de Red  Social 
Académica 
-Entorno Académico Abierto 
-Gestor de Revista Acceso 
Abierto (Revista IRICE) 
-Repositorio Institucional de 
Acceso Abierto  
-Entorno Colaborativo de 
Aprendizaje. 
 
Tecnologías WEB 2.0: 
APEREO, Sakai CLE, Dspace, 
OJS, YouTube… 
Estándares de Accesibilidad 
WEB para la diversidad 
funcional 
 
 Obra plástica: Adolfo Nigro 

www.irice-conicet.gov.ar 





Itinerarios 

Niñ@s 
expresiv@s 

Niñ@s  y ciudadanía 

Mirada Maestra 

Red Social Escuela Serena 

Perspectiva teórica-metodológica – Escuela Experimental 

Contexto histórico 

Misiones Infantiles 
de Divulgación 
Cultural 
…. 

Diarios de clase 
….. 
….. 
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habitat 

 palabra 

espacio el Otro 

tiempo 



Espacio de Memoria Activa para: 

- Intercambiar y reflexionar sobre el compromiso 

de la práctica educativa… 

- Crear nuevas miradas, itinerarios  y 

experiencias físico-virtuales… 

- Producir Recursos Educativos Abiertos e 

Inclusivos 

-Sostener el vínculo intersubjetivo responsable… 

Un Entorno Colaborativo de Aprendizaje  Abierto, 

Accesible y Plural que posibilita comenzar a 

construir y sostener en comunidad el “DHD 

Archivo Pedagógico Cossettini”. 
Acuarela Archivo Pedagógico Cossettini 

Mesa de Arena 



Educar en el contexto físico-virtual 

Habitar las N-dimensiones  trazadas en la materialidad física del extenso campo que involucra 

                    el cuerpo, las acciones y los objetos situados en un tiempo y lugar,  

configurados por lo virtual en sus  dimensiones de  

                                                                                pensamiento, acto, discursos y artefactos… 

 

   Promover la Interactividad-DHD, brindar condiciones de Accesibilidad-DHD para lograr: 

Sostenibilidad-DHD del “Archivo Pedagógico Olga y Leticia Cossettini” 
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