
La UBP en acción: 
Ciclos de webinarios con expertos

Introducción

La pandemia generada por el Virus 
del SARS Covid 19, se constituyó en 
un antes y un después en todos los 
aspectos de nuestras vidas.

Fue así como en el campo de la edu-
cación, los expertos se constituyeron 
en baluartes y consultores perma-
nentes en lo que refiere a estrategias 
didácticas a poner en juego a fin de 
acompañar a los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo.

Desde un primer momento, la Universidad Blas Pascal estableció contacto con 
dichos expertos, que no dudaron en socializar sus aportes a través de webina-
rios que se constituyeron en espacios de encuentro, reflexión e interacción.

Por eso, la última entrega de Misceláneas Educativas de 2021 comparte a 
sus lectores dichos webinarios, a fin de revivir esos momentos con aportes 
tan significativos, así como también para repensar nuevas estrategias para 
el año próximo.

Nos despedimos hasta el mes de febrero en que nos reencontraremos, sin 
antes agradecerles su acompañamiento lector y las valoraciones que nos 
hicieron llegar.

Los dejamos junto a Rebeca Anijovich, Hernán Aldana Marcos, Verónica Perosi, 
Valeria Odetti, Carina Lion, Mariana Maggio, Cristina Ordoñez, Laura Mas, 
Daniel Oyhenart y Manuel Mdjeredjian y Melina Furman. A todos ellos, vaya 
nuestro agradecimiento.
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Misceláneas Educativas02―estrategias didácticas

Planificar la enseñanza en tiempos complejos. Aportes desde la 
Didáctica y la Neurociencia

Rebeca Anijovich y Hernán Aldana Marcos

Aulas en pandemia. La creación y acompañamiento de las trayec-
torias institucionales, docentes y estudiantiles

Verónica Perosi.

Cartografías del “estar” pedagógico

Valeria Odetti

Aprendizajes emergentes y pedagogías lúdicas

Carina Lion

https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/04/29/planificar-la-ensenanza-en-tiempos-complejos-aportes-desde-la-didactica-y-la-neurociencia/
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/04/29/planificar-la-ensenanza-en-tiempos-complejos-aportes-desde-la-didactica-y-la-neurociencia/
https://youtu.be/R6JcfjmrGOU
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/05/07/aulas-en-pandemia-la-creacion-y-acompanamiento-de-las-trayectorias-institucionales-docentes-y-estudiantiles/
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/05/07/aulas-en-pandemia-la-creacion-y-acompanamiento-de-las-trayectorias-institucionales-docentes-y-estudiantiles/
https://youtu.be/DuTfxbC4024
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/05/20/cartografias-del-estar-pedagogico/
https://youtu.be/-XCyjOp2Lv4
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/06/11/aprendizajes-emergentes-y-pedagogias-ludicas/
https://youtu.be/xQ55i1TIpe4


Misceláneas Educativas estrategias didácticas―03

Educación en Pandemia. Aportes de Mariana Maggio

Mariana Maggio

El ABP, aprendizajes de conocimientos y habilidades

Cristina Ordoñez

Experiencias de ABP desde las estrategias didácticas, pedagógicas 
e institucionales

Cristina Ordoñez, Laura Mas, Daniel Oyhenart, y Manuel Mdjeredjian

Enseñar distinto: una oportunidad transformadora de la ense-
ñanza y el aprendizaje

Melina Furman

https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/06/18/educacion-en-pandemia-aportes-de-mariana-maggio/
https://youtu.be/OuFCgcGHHeM
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/09/30/el-docente-como-disenador-de-experiencias/
https://youtu.be/UIxuAYfdTbU
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/10/22/experiencias-de-abp-desde-las-estrategias-didacticas-pedagogicas-e-institucionales/
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/10/22/experiencias-de-abp-desde-las-estrategias-didacticas-pedagogicas-e-institucionales/
https://youtu.be/L7R8BjXfuK8
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/12/02/ensenar-distinto-una-oportunidad-transformadora-de-la-ensenanza-y-el-aprendizaje/
https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/12/02/ensenar-distinto-una-oportunidad-transformadora-de-la-ensenanza-y-el-aprendizaje/
https://youtu.be/21Puhkv8LIA

