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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Las tecnologías digitales, entre ellas las tecnologías de la comunicación y de la 

información (TIC) y las vinculadas a las imágenes y al audio, son un elemento 

fundamental en y para muchos aspectos de la vida del siglo XXI.  

Estas tecnologías objetivadas por las computadoras, Internet, la multimedia, las 

cámaras digitales, los reproductores digitales de audio, las redes sociales en la Web 

2.0 y los teléfonos móviles, entre otros objetos y soportes tecnológicos, han 

propiciado acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, 

por las posibilidades de colaboración, participación e interacción que permiten su 

entramado reticular.  

Se han desarrollado profundas transformaciones en el orden de lo cultural y lo social, 

materializándose en todos los planos de la vida cotidiana. Así, se ha configurado una 

cultura digital, cultura de la sociedad digital o cibercultura entendida como aquella 

configurada de modo preponderante por las tecnologías digitales. 

Es así que las tecnologías han impactado, obviamente también, en la dinámica de las 

aulas. El eco de este impacto se nos presenta todavía como un enigma a resolver. La 

celeridad de los desarrollos tecnológicos y de sus alcances muchas veces se anticipa 

a nuestra capacidad de reflexión y de inclusión de estas herramientas en el contexto 

escolar. 

El sistema educativo debería responder a esos cambios de modo eficiente y eficaz, 

desarrollando una oferta de enseñanza acorde con estas transformaciones sin 

descuidar la igualdad de oportunidades en la formación de todos los ciudadanos y 

ciudadanas.  

En este sentido, desde hace siglos, la sociedad occidental ha valorado la información 

como una herramienta para la reafirmación ciudadana. El derecho a la información 
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ha sido considerado siempre como uno de los derechos cívicos más importantes de 

una sociedad democrática. 

Con la aparición de Internet y el abaratamiento de los equipos informáticos, la ilusión 

de alcanzar ese derecho parecía hacerse realidad. 

Sin embargo, la evidencia histórica de la última década demuestra que existen 

profundas desigualdades en el acceso a las TIC. Esas diferencias son el reflejo, sin 

lugar a dudas, de desigualdades sociales. En nuestro país, gran parte de la población 

se encuentra excluida del acceso al empleo, a los servicios sociales, a equipamientos 

públicos y, por lo tanto, de la ciudadanía. Reducir los contrastes sociales es uno de 

los mayores desafíos que se plantean en el mundo contemporáneo; las políticas 

públicas articuladas pueden y deben desafiar dicha tendencia al construir 

herramientas que fortalezcan la sociedad democrática. 

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2001 se declara: Poner el Adelanto 

Tecnológico al Servicio del Desarrollo Humano, del PNUD, se sostiene, entre otras 

cosas, que “ha llegado el momento de formar una nueva alianza entre la tecnología y 

el desarrollo” y se alienta a considerar la tecnología como un instrumento al servicio 

del crecimiento y el desarrollo. 

Se señala la importancia crucial de las inversiones en educación y capacitación de la 

población, no solo escolarizada sino el conjunto: “en la era de las redes no bastará 

con centrarse en la educación primaria; cada vez adquieren mayor importancia las 

aptitudes avanzadas que se desarrollan en la enseñanza secundaria y terciaria”, así 

como la enseñanza de oficios y la capacitación para el empleo. En este marco, se 

considera que “las inversiones en tecnología, al igual que las inversiones en 

educación, pueden dotar a las personas de mejores instrumentos, de modo que sean 

productivas y más prósperas. La tecnología es un instrumento y no solo un beneficio 

del crecimiento y el desarrollo”. 

Desde esta perspectiva, se afirma que “las innovaciones tecnológicas afectan 

doblemente el desarrollo humano: elevan de modo directo la capacidad humana y 

constituyen un medio para lograr el desarrollo debido a las repercusiones en el 
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crecimiento económico gracias al aumento de productividad que generan. El 

desarrollo humano y los avances tecnológicos se refuerzan mutuamente con lo que 

se crea un círculo virtuoso”. 

En ese sentido, este proyecto, intenta favorecer la incorporación de las herramientas 

info-telemáticas como son las aulas digitales en el currículo escolar (una integración 

pensada, estudiada y discutida) y al mismo tiempo, de alguna manera, acercar 

conocimientos info-telemáticos, en forma indirecta, a los alumnos y alumnas más 

castigados por la brecha digital en las localidades seleccionadas para esta 

experiencia. Así, el proyecto tiene como eje fundamental contribuir a preparar a 

directivos y docentes en la enseñanza de las capacidades del siglo XXI, integrando la 

tecnología en la enseñanza básica y fomentando la investigación científica en el aula. 

Acordamos con la Declaración política de la “II Cumbre Mundial de ciudades y 

autoridades locales sobre la Sociedad de la Información” (Declaración de Bilbao), en 

especial con algunas de las acciones que plantea como prioritarias:  

“Exigir un compromiso inmediato y tangible de los representantes de ciudades y 

autoridades locales de todo el mundo para hacer todo lo que esté en su mano para 

garantizar que los ciudadanos se beneficien de las ventajas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en particular facilitando el acceso universal al 

conocimiento y la cultura;”  

“Trabajar activamente por el desarrollo de nuestras ciudades y regiones, utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un instrumento para el 

desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, para todas las comunidades, para 

eliminar la brecha Norte-Sur y para todos los ciudadanos, contra la marginalización y 

la división social;” 

En este sentido, es imprescindible contar con equipos de gobiernos públicos en el 

ámbito local que promuevan la gestión del conocimiento y la innovación desde las 

tecnologías digitales aplicándolas a la mejora de las condiciones sociales, políticas y 

económicas de la población. 
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De esta forma, el Proyecto Asistencia Técnica en el uso de aulas digitales tiene como 

principal objetivo el de fomentar la gestión del conocimiento, la innovación, la 

productividad y la competitividad desde las aulas digitales instaladas en cada 

municipio. 

Un aula digital o aula digital móvil es un espacio físico y virtual, multimedial y 

colaborativo que integra las nuevas herramientas tecnológicas dentro del campo 

educativo con el fin de llevar "la informática al aula" superando el concepto del “aula 

de informática”. La implementación de esta solución integrada, digital, móvil e 

interactiva contribuye a la igualación de oportunidades, inclusión social, reducción de 

la brecha digital y reducción de la deserción escolar. 

El aula digital es un concepto de aula diferente a lo tradicional, donde se integra la 

tecnología digital de modo sutil y amigable, para conseguir un entorno propicio a la 

interacción del aprendizaje. Consiste en dar soporte a la incorporación de la 

informática en el aula integrando computadoras del tipo netbook, pizarrones 

digitales interactivos, proyectores digitales, dispositivos de acceso a Internet, 

accesorios, software y otros recursos. El resultado "visible" de este proyecto yace en 

la movilidad e interactividad entre el docente y los alumnos, la conectividad 

inalámbrica en red, la disponibilidad de datos del mundo real, la interactividad con el 

pizarrón digital, la inclusión de herramientas colaborativas y, por último, la 

integración de recursos multimediales. 
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El aula digital es utilizada por docentes de las diferentes áreas y niveles de la 

institución, para desarrollar, acompañar, y fortalecer los objetivos y/o proyectos 

propuestos. El docente es quien traslada el aula digital hacia el espacio designado 

(aula tradicional, patio de la escuela, etc.) para desarrollar la actividad. Una vez 

finalizada dicha actividad (clase), se traslada nuevamente el aula digital a su lugar 

de origen. Esto permite al docente recrear el espacio de aprendizaje según el 

objetivo planteado e incorporar el aula digital móvil como un recurso más junto a 

otros que ya están instalados y que viene utilizando anteriormente junto a sus 

alumnos (por ejemplo, mapas, enciclopedias, laboratorio, etc.). Así, el proceso 

necesita de un cambio innovador en la tarea del docente. 

Las aulas digitales se incorporan a las aulas tradicionales como recursos didácticos 

para mejorar la calidad del aprendizaje y las prácticas docentes, contar con nuevos y 

motivadores recursos pedagógicos para presentar los contenidos del currículo, todo 

esto, facilitando la participación activa por parte de los alumnos y el alcance 

significativo de los aprendizajes esperados, optimizando el clima de la sala de clases 

y permitiendo una comunicación directa y amena entre docentes y alumnos. 

La política de inclusión digital educativa es solo el comienzo de un nuevo concepto 

de educación: la educación digital, y todo lo que ella implica. Es un concepto que va 

a cambiar la forma de estudio de los alumnos, así como también los materiales a 

utilizar y las relaciones alumno-docente. El conjunto de actores públicos, privados y 

paraestatales debe estar preparado para afrontar los nuevos desafíos que una 

política tan masiva trae aparejados. Si bien esta política surge de una iniciativa del 

sector público, debe considerarse que generará nuevas demandas del sector 

privado, a las cuales el sector público deberá hacer frente. Y en este punto resulta 

fundamental que las redes interorganizacionales trabajen conjuntamente, ya que sin 

el esfuerzo conjunto, el éxito de la política se verá atado a las voluntades 

individuales. Una política nacional con estas particularidades resulta revolucionaria, 

ya que busca devolver a la escuela pública argentina el prestigio y calidad que supo 

tener. Es una política que vuelve a igualar a los ciudadanos, una política 

redistributiva que permite mejorar las capacidades de acceso de las personas, más 

allá de las posibilidades individuales. 
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Un proyecto de estas características no sólo ofrece motivaciones adicionales a los 

docentes, colaborando con la jerarquización de su tarea sino también fortalece a las 

instituciones educativas en la medida que colabora en la consecución de su proyecto 

educativo institucional, a partir de la constitución de nuevos roles, nuevas redes y 

nuevas formas de pensar y actuar la enseñanza. Es previsible (y los antecedentes 

dan fuerza a la presente a afirmación), que una vez iniciado tal proceso, no solo se 

produzca una tendencia aceleradora de la incorporación de tecnología en otros 

espacios (familias, microempresas, etc.) y de incremento de la demanda de 

productos y servicios asociados (mayor ancho de banda, mayores posibilidades de 

resolver servicios vía web, etc.); sino que la ausencia de una política anticipatoria al 

respecto pueda derivar en conflictos ocasionados por ese “gap” inevitable (mucha 

gente formada, poca oferta a la altura de tal circunstancia). 

Para ello, la capacitación permanente del cuerpo docente en ejercicio de sus 

actividades, es fundamental. Y también lo es, el acompañamiento de dichas 

capacitaciones, con el herramental acorde a los tiempos que corren. No sirve de 

nada tener el equipamiento adecuado, si no se sabe cómo utilizarlo para potenciar 

las tareas cotidianas y generar una sinergia que motive el proceso de aprendizaje. 

En este contexto, este proyecto si bien tiene una parte de elaboración de 

contenidos, basa su razón de ser, en la capacitación docente para el uso y utilización 

del aula digital, explotando su potencial. 

En este informe, se detallan los componentes de la capacitación, el material 

utilizado, la evolución de las capacitaciones dictadas en el marco del proyecto, y se 

muestran los resultados de las evaluaciones de los docentes que han asistido a los 

talleres en todos los municipios aquí incluidos, a través de gráficos. Toda esta 

información, se presenta por municipio en los apartados correspondientes.  

Finalmente, se esboza una conclusión relativa a todo el dictado del taller y a las 

acciones que deben considerarse con anterioridad al dictado de nuevas 

capacitaciones en otros municipios, de forma tal de lograr un mejor producto. 

Asimismo, se elaboraron gráficos conjuntos de los cinco municipios, donde se 
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muestran los resultados de las evaluaciones con el objetivo de poder lograr una 

visión general de las capacitaciones de manera más sencilla. 
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II. SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

Para seleccionar los municipios participantes, se diseñó un modelo de nota, dirigida a 

los intendentes, presentando el proyecto de manera preliminar. El envío se concretó 

a través de cartas y correos electrónicos a todos los municipios del interior de la 

provincia de Buenos Aires exceptuando a aquellos que integran el primer y segundo 

cordón del Conurbano Bonaerense, explicándoles brevemente el objetivo del 

proyecto y las necesidades del mismo. Esto es, especificando que los municipios no 

debían incurrir en gastos para afrontar la capacitación que allí se proponía, dado que 

el financiamiento lo aportaba la Provincia de Buenos Aires a través del Consejo 

Federal de Inversiones. Como contraparte, se les solicitaba a los municipios que 

asumieran el compromiso de tomar el proyecto como propio, así como también que 

aportaran los lugares para la realización de las capacitaciones y la tarea de 

intermediación con las unidades educativas y los docentes. 

Asimismo, se les pidió a los municipios interesados en participar del proyecto, que 

enviaran una carta manifestando el interés en la participación en el mismo. El 

principal objetivo de estas cartas era garantizar el compromiso futuro para con la 

ejecución del proyecto. El requerimiento formal era la aceptación por parte del 

intendente municipal y/o responsables del área educativa y de tecnologías de los 

municipios. 

Luego de haber recibido las cartas correspondientes, se pasó a seleccionar a los 

municipios participantes, con preferencia en aquellos que tuvieran una cantidad de 

habitantes menor a 120.000 y no se encuentren dentro de la región del Conurbano 

Bonaerense, dado que las problemáticas de este grupo suelen ser cualitativamente 

muy diferentes al resto de la provincia. Los ejes principales que se han considerado 

para seleccionar al conjunto de municipios han sido, en primer lugar, el compromiso 

de los intendentes y sus funcionarios para con los objetivos del proyecto; y en 

segundo, el desarrollo institucional previo con que contaba cada municipio, en el 

área educativa y/ o de tecnologías. 
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El objetivo de elegir municipios medianos o chicos reside en el impacto que tienen 

las políticas en sus habitantes. Al ser lugares más pequeños, el impacto de las 

políticas públicas suele ser mayor. Existe un Estado local más consolidado donde lo 

local es igual a la cercanía. El compromiso entre los ciudadanos, vecinos e intendente 

es muy superior al que existe en los municipios con más población, como es el caso 

de los que se ubican en el Gran Buenos Aires. Las relaciones entre las personas son 

más cotidianas y esto facilita las tareas comunitarias.  

En Argentina, el 85% de los municipios son de menos de 10.000 habitantes. Con lo 

que podemos inferir que el 85% de los municipios tienen problemas para el 

desarrollo local porque cuentan con escasos recursos y escasas condiciones técnicas 

y organizativas. Mientras, el 75% de la gente vive en ciudades de más de 100.000 

habitantes. Entonces, hay muchas jurisdicciones, pequeñas localidades, pequeños 

territorios casi sin población y en pocas jurisdicciones se da la concentración de 

población. La estructura poblacional argentina hace que haya muchos municipios con 

pocas condiciones y pocos municipios superpoblados alrededor del Gran Buenos 

Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.  

Sin duda, ha influido de manera determinante en el resultado de la selección, el 

trabajo previo que cada jurisdicción ha venido realizando en la implementación de 

soluciones educativas, ya sea a través del modelo 1:1, que es el que implementa el 

programa Conectar Igualdad, a través de la entrega de una netbook para cada 

alumno; o el de aula digital móvil (ADM), donde el ADM consiste en un conjunto 

tecnológico que permite el traslado del aula digital a cualquier espacio.  

En una segunda etapa, se estableció un contacto por correspondencia con los 

municipios seleccionados para informarles su participación en el proyecto. A su vez, 

se solicitó el nombre del referente local con el cual organizar las fechas para la 

capacitación en cada municipio.  

Una vez establecido el contacto, se dio paso a la primera visita a cada municipio, con 

el objetivo de diagramar los próximos encuentros a los lugares seleccionados. 
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III. VISITAS A MUNICIPIOS  

En la primera etapa del proyecto, se han visitado cinco municipios de la Provincia de 

Buenos Aires: Brandsen, Las Flores, Dolores, Gral. Alvarado y Moreno. En una etapa 

posterior, se tuvo que reemplazar el municipio de Gral. Alvarado por el de 

Pergamino, dada la falta de respuestas del primero mencionado. Con todos ellos se 

han efectuado dos reuniones para especificar cómo se realizarían las capacitaciones 

correspondientes, además de conocer la situación inicial de la que parte cada 

municipio. Cabe destacar, que las acciones realizadas se repiten para cada uno de los 

municipios mencionados con anterioridad. 

En la primera reunión llevada a cabo, participó el intendente correspondiente e 

inicialmente, se conversó sobre las acciones realizadas por el municipio en la 

integración de tecnologías digitales en las escuelas locales. Seguidamente, el 

intendente presentó al referente local a cargo del área, se revisaron los objetivos y 

las acciones a desarrollar y se decidió cuál sería el lugar para realizar la 

sensibilización y las capacitaciones previstas. Luego, se visitaron dichos espacios y se 

verificaron las posibilidades tecnológicas con que estos cuentan (conexión a Internet, 

disponibilidad para el uso de uno o dos proyectores digitales, acceso a tomas de 

corriente eléctrica y buen funcionamiento del router). 

Asimismo, se verificaron las acciones que cada municipio está llevando adelante en 

temas relacionados tanto a la educación informatizada como a la educación en 

informática. 

Finalmente, se acordaron posibles fechas para comenzar con las capacitaciones y se 

decidió mantener reuniones con los inspectores jefes distritales dependientes del 

Ministerio de Educación provincial. A su vez, se realizó un análisis sobre los 

destinatarios de las capacitaciones. 

Entre la primera y la segunda reunión se mantuvo comunicación con los referentes a 

fin de seguir analizando y decidiendo alternativas de acción.  
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En la segunda reunión, participó el Inspector Jefe Distrital dependiente del 

Ministerio de Educación provincial. Desde el Centro de Estudios Federales se 

explicaron los objetivos y acciones del proyecto y, conjuntamente con el inspector 

jefes y con el referente local, se decidieron los destinatarios de las acciones de 

capacitación. Se establecieron las fechas y horarios para ambas acciones y se analizó 

la constancia de acreditación de los cursos de capacitación. Finalmente, se revisaron 

y ajustaron aspectos técnicos. 

A continuación, se presenta en una tabla, el detalle de las personas con las cuales se 

han llevado a cabo las reuniones respectivas: intendentes, referentes locales e 

inspectores jefes de educación. También se detallan los destinatarios de las 

capacitaciones y las fechas acordadas para las capacitaciones. 

Ciudad Brandsen Las Flores Dolores 
Universidad 
Nacional de 

Moreno 

General 
Alvarado Pergamino 

Fecha de primera 
reunión 23/05/2013 3/10/2013 1/07/2013 11/07/2013 25/06/2013 30/10/2013 

Fecha de segunda 
reunión 11/06/2013 16/10/2013 2/07/2013 24/07/2013 - - 

Intendente/ Rector Dr. Gastón 
Arias 

Ing. Alberto 
César Gelené 

Dr. Luis María 
Camilo 

Etchevarren 

Rector Dr. 
Hugo Andrade 

Dr. Patricio 
Hogan 

Dr. Héctor 
María Gutierrez 

Referente/ Contacto Lic. Gabriela 
Rosales 

Ing. Ariel 
Repetto 

Prof. Mirta 
Llona 

Prof. Manuel 
Gomez 

Dg. Hernán 
Branchesi 

Lic. Gabriel 
Almada 

Otros miembros del 
equipo local 

Silvina Fortuna 
(Sec. de Acción 
Comunitaria) 

Flavio Pérez 
(técnico) 

Julieta 
Aguerregaray 

Rosario 
Ameigeiras - Roxana 

Villafañe 

Inspector Jefe de 
Educación Antonia Vivier Carmen Ferrari Pilar García - Pf. Ana María 

Crovetto Marcela López 

Lugar de realización 
de las capacitaciones 

Instituto 
Superior de 
Formación 
Docente 

Municipalidad 
de Las Flores 

Salón de 
Prensa, 

Municipalidad 
de Dolores 

Universidad 
Nacional de 

Moreno 

Municipalidad 
de Gral. 
Alvarado 

Biblioteca 
Pública Joaquín 

Menéndez 

Destinatarios Docentes y Directivos de Escuelas primarias, secundarias, de adultos, centros de formación profesional y 
jardines de infantes, de gestión pública y privada. 

 

1. Herramental Tecnológico Municipal 
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El municipio de Brandsen actualmente no cuenta con espacio alguno destinado a la 

formación de saberes tecnológicos. Sin embargo, el área de cultura y en particular, la 

Dirección de Educación del municipio, se ocupan de realizar capacitaciones 

permanentes para los docentes de la jurisdicción. 

Por otra parte, el Instituto Superior de Formación Docente n° 49, es el espacio 

destinado a la realización de las capacitaciones, ya que cuenta con un aula de 

informática equipada con computadoras de escritorio y con conectividad 

permanente, no sólo por red, sino también a través de wi-fi. Este espacio resulta 

adecuado para las capacitaciones ya que cuenta con todo el equipamiento necesario 

y las condiciones tecnológicas requeridas. 

Asimismo, este Centro de Estudios, ha realizado una donación a la Municipalidad, 

que consta de diez (10) netbooks, un router, un proyector digital y tres sensores 

interactivos para laboratorio, con la finalidad de colaborar a la realización de un 

espacio destinado a la comunidad de Brandsen, donde todos los interesados puedan 

acceder a cursos de formación gratuitos, y así, fortalecer sus capacidades 

tecnológicas. 

La Municipalidad de Las Flores, si bien no cuenta con un programa de entrega de 

netbooks u otros equipos informáticos, posee en el municipio un Centro Tecnológico 

Comunitario (CTC) que tiene como origen el Decreto N° 554/97 el cual encomendó a 

la Secretaría de Comunicaciones desarrollar un plan estratégico para la expansión de 

Internet en la República Argentina donde se fomente el uso de Internet como 

soporte de actividades educativas, culturales, informativas, recreativas y relativas a 

la provisión de servicios de salud. 

El CTC es un centro comunitario de la Red de CTC del Programa Nacional para la 

Sociedad de la Información (PSI), que favorece la inclusión social y contribuye al 

desarrollo de las personas y sus comunidades, generando conocimiento y utilizando 

tecnologías de la información y la comunicación para reducir la Brecha Digital. 

Desde el 2000, el Centro Tecnológico Comunitario cumple con los objetivos para los 

que fueron creados, no sólo abriéndose a la comunidad, sino a otras instituciones 
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educativas con las que se ha trabajado en favor del uso positivo de las nuevas 

tecnologías. 

En el caso del municipio de Dolores, el Programa Dolores Educativa Digital surge 

como consecuencia de la firma de un convenio de cooperación y colaboración entre 

el Gobierno Municipal de Dolores y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Dicho convenio tiene por objeto establecer una relación institucional de 

cooperación técnica entre ambos gobiernos y desarrollar actividades conjuntas de 

investigación, desarrollo y capacitación. El plan consiste en un aprendizaje a través 

de nuevas tecnologías logrando una mejor inserción de los niños al mundo actual. 

Mediante la compra de 500 netbooks, el municipio logró equipar a todos los alumnos 

y docentes de sexto grado del Nivel Primario de las escuelas oficiales y privadas de 

Dolores. 

En una segunda etapa, el programa se compromete a brindar:  

 computadoras para alumnos de jardines de infantes rurales,  

 capacitación y generación de contenidos para los docentes y  

 conectividad wi-fi en la plaza principal y centro de participación cívica del 

municipio. 

También propone una articulación con el Centro de Formación (con sede en el 

Instituto de Formación Docente Nº 168) para capacitar a los docentes que 

implementen el programa y la utilización de la plataforma virtual de dicha institución 

para posibilitar la formación docente continua.  

De esta manera, el programa pretende lograr una disminución de la brecha de 

acceso a los recursos tecnológicos y una democratización del conocimiento 

proveyendo un nuevo recurso de educación digital para las escuelas y las familias. 

La Universidad Nacional de Moreno tiene como objetivo general la promoción 

cultural, social y económica de la comunidad del Partido y región de pertenencia, por 

medio de la generación y transmisión de conocimientos e innovaciones científico-

tecnológicas que contribuyan a la elevación cultural y social de la Nación, el 
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desarrollo humano y profesional de la sociedad y a la solución de los problemas, 

necesidades y demandas de la comunidad en general. 

Con ese objeto, desarrollará actividades concurrentes de enseñanza, investigación y 

extensión que propendan al desarrollo de la sociedad en el espíritu democrático, 

ético y solidario que establece la Constitución Nacional, procurando en todo 

momento el respeto y defensa de los derechos humanos y la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y la confraternidad entre los seres humanos. 

La Universidad Nacional de Moreno reconoce que la educación, en todos sus niveles, 

constituye un derecho humano universal y expresa la voluntad de cooperación, 

articulando acciones con los Institutos de Formación Docente, en la estrategia de 

una formación continua, que exige hoy la complejidad de la acción educativa. 

Responde también a la necesidad de fortalecer la formación permanente de los 

docentes, tanto en lo que respecta a pautas de enseñanza como al desarrollo de 

modelos institucionales flexibles. 

La UNM y el Centro de Estudios Federales (CEFED) han firmado, durante el 

transcurso del primer trimestre del año 2012, un convenio marco de colaboración en 

el cual ambas partes están de acuerdo en promover el uso de las herramientas 

digitales en el aula. 

El Centro de Estudios Federales viene desarrollando una intensa labor de asistencia 

técnica en el uso de aulas digitales en el marco de la política de inclusión digital que 

impulsa el Estado Nacional (conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 459/10) que se 

combina con la iniciativa por parte de la Universidad de la puesta en marcha de sus 

Licenciaturas en Educación Inicial y Secundaria, respectivamente. 

Asimismo, el Centro de Estudios Federales realizó una donación destinada a la 

implementación de un “Aula Digital” para la realización de actividades formativas de 

extensión universitaria que promuevan el uso de tal tecnología. La donación se 

realizó antes del inicio de las capacitaciones y consta de diez netbooks Classmate 

versión alumno, un router Linksys, un proyector digital Benq y una pizarra digital 
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eBeam. Por su parte, la Universidad Nacional de Moreno se compromete a brindar el 

espacio y el mobiliario para la instalación del “Aula Digital” como también de la 

planificación y convocatoria de los docentes a los encuentros de capacitación. Este 

espacio se destinará al desarrollo de actividades de capacitación para docentes y 

directivos de escuelas medias del Partido de Moreno, al tiempo que será utilizado por 

la UNM para las actividades de formación de grado que lleva adelante. 

La UNM, reafirma los objetivos de la puesta en marcha del Ciclo de Licenciatura en 

Educación Inicial y Secundaria, una propuesta de formación continua destinada a 

completar la formación académica de los docentes y profesionales que se 

desempeñan en el nivel medio. 

En el Municipio de Pergamino se está llevando adelante un programa municipal de 

educación digital denominado Clickear, que comenzó en 2010 y sigue ejecutándose 

actualmente. Mediante esta iniciativa, el municipio realiza capacitaciones docentes, 

pero referidas al conocimiento y la utilización de la tecnología, y no a su 

incorporación pedagógica a la enseñanza cotidiana. Es por ello, que desde el 

municipio surge el interés de recibir nuestra capacitación para reforzar los saberes 

tecnológicos adquiridos por los docentes, con la visión pedagógica del 

funcionamiento del aula.  

Finalmente, es importante mencionar que si bien los cinco municipios visitados hasta 

el momento están trabajando de alguna manera en la mejora de la tecnología, tanto 

en la provisión de servicios como de equipos, el proceso de equipamiento en las 

escuelas es lento. Las escuelas de los municipios visitados aun no alcanzan a 

completar el aula digital en todo su concepto: carecen de pizarras, routers y cañones 

destinados específicamente para este uso. Por otro lado, si bien algunas escuelas 

cuentan con cañones proyectores, estos se destinan a todos los usos posibles, dada 

su escasez de recursos. En cuanto a la provisión de servidores y servicio de internet, 

tampoco se registran escuelas con estas provisiones dado el alto costo de 

mantenimiento. 
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IV. SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN 

En las reuniones realizadas, se estipuló el dictado de un seminario de sensibilización 

en integración de tecnologías al aula, con la finalidad de difundir el correcto uso del 

dispositivo aula digital para su aprovechamiento didáctico en las escuelas 

bonaerenses. 

Este seminario (Ver Anexo I, punto i.) intenta acercar los beneficios de la utilización 

de tecnologías en el aula, y está dirigido a las autoridades de los municipios que 

tengan alguna incidencia sobre el sistema. 

Los destinatarios del seminario de sensibilización son los decisores vinculados al 

sistema educativo en el ámbito local. Son invitados el Inspector Jefe de educación 

distrital, los supervisores de todas los niveles (de nivel inicial, primario, secundario y 

terciario) y de las áreas (artística, especial, adultos, educación física, etc.). También 

los equipos de conducción (al menos 2 directivos por escuela) de las instituciones 

educativas en las cuales se desempeñan los docentes que participan en las acciones 

de capacitación.  

El seminario de sensibilización tiene como objetivo fundamental, la comprensión de 

los aspectos relevantes de la sociedad del conocimiento y su vínculo con el proceso 

educativo. Se intenta que los decisores educativos entiendan el sentido de la 

capacitación que el proyecto propone. 

Las prácticas áulicas no se construyen a partir de los recursos disponibles sino más 

bien a la inversa: los recursos son los que están al servicio de los proyectos 

didácticos. Un modelo 1:1 es un esquema de trabajo, una nueva forma de construir 

conocimiento, y no únicamente un sistema de distribución de computadoras. 

Al respecto, cabe señalar que: 

 El docente a cargo del aula es el único que puede operar este tipo de 

transformaciones, es el operador de cualquier cambio educativo. 
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 El docente generará el cambio y graduará el uso de los equipos de acuerdo 

con sus propios objetivos, su trayecto de formación personal y la realidad de 

su clase.  

 El docente irá realizando un uso progresivo de los equipos a medida que se 

vaya familiarizando con la tecnología, y los incorporará en forma creciente a 

sus prácticas áulicas.  

 Las transformaciones de la educación con TIC’s se vinculan profundamente 

con líneas didácticas que los docentes vienen desarrollando, y con 

transformaciones que la escuela está llevando a cabo, como el constructivismo 

o el socioconstructivismo, entre otras. 

En forma gradual y según sus posibilidades, su formación, la realidad de su grupo y 

su disciplina, entre otras razones, cada docente irá incorporando los equipos 

portátiles en su clase. La relación del docente con los equipos puede ir desde una 

primera etapa de exploración, sin los alumnos y/o junto con ellos, pasando por un 

uso regular hasta lograr un uso intensivo como principal entorno de trabajo, siempre 

según la planificación y los objetivos del docente. 

Cabe destacar que la incorporación de una computadora por alumno no implica su 

utilización permanente en esta modalidad, sino la posibilidad de adecuar su uso a 

distintas estrategias didácticas y metodológicas. Esto significa que habrá propuestas 

pedagógicas en las cuales se requiera el uso extensivo de un dispositivo por alumno, 

otros casos donde se requiera de unas pocas máquinas por grupos de alumnos y 

otros en los que solamente se requiera el equipamiento del docente, utilizado o no 

con algún dispositivo de proyección. 

De esta forma, los contenidos del seminario son las características de la sociedad del 

conocimiento, los cambios producidos en la economía y en los procesos productivos, 

así como los cambios que las tecnologías digitales vienen produciendo en la 

organización social. También se analizan los nuevos protagonistas de esa 

transformación. 
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Así, se ingresa en el terreno específico de la integración de las tecnologías digitales 

en la educación. Teniendo en el reto más importante de la educación escolar es 

cómo afrontar el cambio cultural que comporta la sociedad del conocimiento, en este 

seminario se analizan las nuevas formas de enseñar y las nuevas formas de aprender 

que aparecen en la escuela. Se define este nuevo escenario como un proceso de 

cambio, gradual, progresivo y de transformación continua que presenta desafíos a 

corto, mediano y largo plazo. Finalmente, entonces, se revisan las características del 

modelo pedagógico 2.0. 

Por último, los contenidos de la capacitación que recibirán los docentes sobre el uso 

del Aula Digital se encuadran en los conceptos más generales que se han trabajado. 

Se intenta, así, que los decisores locales del sistema educativo se conviertan en 

promotores de nuevas estrategias de enseñanza que integren las tecnologías 

digitales en las escuelas de sus distritos. 

 

1. Cronograma de Encuentros 
 

Ciudad Brandsen Las Flores Dolores 
Universidad 
Nacional de 

Moreno 
Pergamino 

Fecha de 
Realización de la 
Sensibilización 

03/07/13 31/10/13 16/07/13 15/08/13 4/11/2013 

Referente/ 
Contacto 

Lic. Gabriela 
Rosales 

Ing. Ariel 
Repetto 

Prof. Mirta 
Llona 

Prof. Manuel 
Gomez 

Lic. Gabriel 
Almada 

Participantes 

Int. Gastón 
Arias; Silvina 
Fortuna; Lic. 

Gabriela 
Rosales; Insp. 
Antonia Vivier; 

Directores 

Int. Alberto 
Gelené; Ing. 
Ariel Repetto; 
Jefa Dist. Prof. 

Carmen 
Ferrari; Insp. 

Marisa 
Arreyes; 

Directores 

Int. Camilo 
Etchevarren; 
Prof. Mirta 

Llona; Cons. 
Escol. Prof. 
María Esther 
Larregle y 

Prof. Gastón 
Garófalo; 

Insp. Mabel 
Giffi y Cristina 

Fernández; 
Directores 

Rec. Hugo 
Andrade; 

Vicerec. Manuel 
Gomez; Jefa 
Distr. Susana 

Contini; 
Directores 

Int.int. Raul 
Omar Pacini; 
Lic. Gabriel 

Almada; 
Roxana 

Villafañe; 
Ins. Cora 

Osca; 
Directores 
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2. Imágenes de los Encuentros 
 
 

i. Brandsen 

Durante la jornada de sensibilización, el Centro de Estudios Federales realizó una 

donación al municipio de Brandsen, que se compone de diez netbooks, un router, un 

proyector digital y tres sensores interactivos para laboratorio. Dicha donación es para 

que la comunidad de Brandsen, a través de la gestión municipal, pueda acceder a 

éste herramental tecnológico mínimo y así, empezar a incorporar nuevos saberes.  

En principio, estas computadoras móviles serán utilizadas junto con el proyector 

digital, para el dictado del curso. Una vez finalizado éste, las autoridades municipales 

decidirán el destino final del equipamiento. 
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ii. Dolores 

             

    

 

 

iii. Universidad Nacional de Moreno 

En 2011, el CEFED ha realizado una donación de 15 netbooks, una pizarra digital 

interactiva, un proyector y un router a la Universidad Nacional de Moreno, para la 

utilización de las mismas con fines pedagógicos.  

Ese equipamiento es el que se ha utilizado en las capacitaciones dictadas 

anteriormente, y el que permitió llevar adelante esta nueva etapa. 
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iv. Las Flores 

En 2011, el CEFED ha realizado una donación de 10 netbooks, una pizarra digital 

interactiva, un proyector, un router y tres sensores interactivos para laboratorio, para 

su utilización con fines pedagógicos. La donación se ha realizado a la Municipalidad 

de Las Flores, para su utilización en el contexto del Centro Tecnológico Comunitario 

(CTC) que funciona en el distrito. 

Ese equipamiento es el que se ha utilizado en las capacitaciones dictadas 

anteriormente, y el que permitió llevar adelante esta nueva etapa. 
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v. Pergamino 
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V. DOCUMENTOS ELABORADOS PARA LA CAPACITACIÓN 
 

1. Folleto de Difusión 

Con el objetivo de brindar mayor información sobre el proyecto, se diseñó un folleto 
díptico para distribuir en los municipios seleccionados. Se utilizará como presentación 
hacia las autoridades de cada municipio durante la difusión y también se repartirá 
entre los docentes y directivos que participen de la capacitación. El contenido del 
folleto incluye un resumen del significado del aula digital y las principales metas y 
objetivos del proyecto en cuestión.  

El folleto de difusión (Ver Anexo I, punto ii.) ha sido elaborado en el proyecto 
anterior, en el año 2011. Como el contenido pedagógico de ambos proyectos es en 
esencia el mismo, se consideró pertinente conservar el mismo formato de folleto. A 
su vez, cabe destacar que la función del folleto es estrictamente de difusión y, por lo 
tanto, no altera el objetivo esencial con respecto al proyecto anterior. 

Puntualmente, el contenido de las capacitaciones del presente proyecto, es 
superador al contenido del proyecto anterior, pero la raíz, es compartida ya que el 
énfasis está puesto en los beneficios de la inclusión de tecnologías en el aula, 
mediante los recursos pedagógicos propios de los docentes. 

Respecto del curso que se dictara anteriormente, el presente agrega estrategias 
pedagógicas específicas, que son factibles de ser aplicadas mediante la incorporación 
de tecnologías de la información y la comunicación. Simultáneamente, acentúa y 
profundiza los conceptos que otrora se han incluido.  

Actualmente, y en consonancia con la justificación antes descripta, se ha hecho una 
reimpresión del folleto. 

 

2. Capacitación en el uso del Aula Digital 

 

i. Plan de Capacitación propuesto 
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Cada docente participará de un curso con una carga total de 16 horas reloj 

(dividido en 4 jornadas de 4 horas, con un intervalo de 15/20 días entre cada 

uno) que les permita acercarse al uso didáctico del aula digital. Podrán participar 

directivos y personal docente que pueda transmitir y capacitar a otros pares de la 

institución. 

 

Cantidad de docentes por grupo: se capacitarán docentes divididos en dos 

turnos, mañana y tarde, tratando de no superar los 30 docentes por grupo, salvo 

excepciones. 

 

ii. Propósitos de la capacitación 

 

Contribuir en la formación de los docentes en el uso de las TIC como entorno 

didáctico-pedagógico. 

 

Promover el diseño de experiencias innovadoras con la integración de las 

posibilidades digitales. 

 

Impulsar la implementación de proyectos colaborativos en las aulas 

 

iii. Contenidos 

 

Estrategias didácticas que integren tecnologías digitales 
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Trabajo colaborativo 

Aula digital: nuevo entorno didáctico. 

Clases prácticas sobre propuestas pedagógicas con la inclusión de los recursos 

del aula digital. 

Internet segura: cómo utilizar los recursos digitales, salvaguardando la 

privacidad. Peligros del uso descontrolado de internet. 

 

 

iv. Fundamentación 

La propuesta de capacitación está dedicada a mostrar cómo mejorar la calidad de la 

educación mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en un Aula Digital. 

Básicamente, consiste en ofrecer lineamientos educativos para mejorar el 

aprendizaje, la enseñanza y la comprensión por medio de la creación de ambientes 

enriquecidos por las TIC haciendo énfasis en el uso en el uso pedagógico del Aula 

Digital. 

Por otra parte, se hace foco en el desarrollo de la Competencia en el Manejo de la 

Información (CMI); la lectura y escritura en pantalla y el Aprendizaje Hipermedial. 

A su vez, se tratará el concepto de “ciudadanía digital” como pieza clave para el 

desenvolvimiento de proyectos que tiendan a sensibilizar a los docentes 

participantes. Esta mirada, permite proyectar estrategias que calen profundo en las 

instituciones y que favorezcan integración de las herramientas informáticas con la 

currícula escolar. 

De esta manera, se capacita al docente en el diseño e implementación de reformas 

de ambientes de aprendizaje y en el conocimiento del papel que la tecnología puede 

desempeñar en este proceso de cambio que puede convertirse,  además, en medio 

para la inclusión social de quienes por razones de diversidad cultural o por 
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pertenecer a contextos sociales desfavorecidos, se mantienen aislados de los 

avances tecnológicos, incorporando así el concepto de “alfabetización digital o 

multialfabetización”. 

 

v. Objetivos generales 

 

 Brindar un encuadre conceptual para la comprensión de las vinculaciones entre 

TIC, enseñanza y aprendizaje. 

 Favorecer instancias de elaboración de proyectos que tiendan a la promoción de 

una cultura colaborativa y a la integración de las TIC en las áreas curriculares en 

los marcos institucionales específicos en los cuales se inscriben 

Se propende que, al finalizar el curso, los docentes sean capaces de: 

Conocer el uso didáctico de las tecnologías como favorecedoras del 

aprendizaje y la enseñanza. 

Cuestionarse y reflexionar sobre sus propias prácticas y el uso pedagógico de 

las TIC: ¿herramientas o entornos para la construcción de conocimiento? - 

Efectos con las tecnologías y de las tecnologías. -Conocimiento e información 

Contar con elementos para proponer estrategias de carácter innovador a partir 

de la incorporación de las TIC y el Aula Digital en sus prácticas cotidianas 

El poder comunicativo de las TIC y el uso de Internet en el aula potencian el 

Aprendizaje en Colaboración, el construir conocimiento entre pares que están 

interactuando entre sí y con la información en un mismo ámbito físico o a través de 

la red a kilómetros de distancia. 

Se tratará de que los docentes internalicen la idea de contextualizar la enseñanza de 

las herramientas informáticas integrándolas naturalmente dentro de una secuencia 

de actividades o de un proyecto educativo (Ver Anexo II, punto ii.), desechando la 

idea de “dar informática” antes comenzar un recorte de contenidos. 
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Incorporar un aula digital implica repensar y establecer nuevas prácticas 

pedagógicas. A través de la experiencia de trabajar en colaboración, los alumnos 

autorregulan su propio aprendizaje, articulan sus ideas con las de los compañeros de 

grupo, se ven “obligados” a conciliar puntos de vista diferentes y a definir una 

estrategia de resolución de problemas.  

El docente, en cambio, tiene que diseñar cuidadosamente la propuesta: definir los 

objetivos; los materiales de trabajo; dividir el tópico a tratar en subtareas; oficiar de 

mediador cognitivo, en cuanto a proponer preguntas esenciales y subsidiarias que 

realmente apunten a la construcción del conocimiento y no a la repetición de 

información obtenida y; finalmente, monitorear el trabajo de los chicos resolviendo 

cuestiones puntuales individuales o grupales según sea el emergente.  

A partir de eso, el trabajo final del grupo colaborativo tendrá lugar cuando se llegue 

a la transformación de esa nueva información adquirida en algún producto que 

requiera de la aplicación efectiva de habilidades de pensamiento superior.  

Será de fundamental importancia que los docentes capacitados interioricen las 

siguientes ideas: 

 La tecnología no tiene efectos mágicos sobre el aprendizaje, sí facilita, 

potencia y enriquece el trabajo del docente y del alumno.  

 Un Aula Digital favorece la MULTIALFABETIZACIÓN que es indispensable para 

incluirse en la sociedad actual. 

 Lo relevante no es la tecnología empleada (plataforma o software) sino el 

modelo de enseñanza/ entorno de aprendizaje que se organiza en un aula. 

 

3. Cuadernillo de Capacitación  

El cuadernillo de capacitación es el material de apoyo que se entregará a cada 

docente y directivo durante el inicio de la primera clase del curso. El contenido 

incluye los conceptos básicos sobre el funcionamiento del aula digital junto a una 

serie de consignas pedagógicas adecuadas a estas nuevas tecnologías. Durante el 
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dictado de las clases, los capacitadores harán mención de dichos contenidos, con el 

objetivo de asistir a los docentes en una apropiada lectura del material entregado.   

El cuadernillo (Ver Anexo II, punto iii.) está dividido en 4 capítulos que sintetizan los 

contenidos principales de las clases, lo cual permite un seguimiento más detallado 

del curso. Conjuntamente, se anexan dos unidades: por un lado, un modelo de 

formulario para orientar a los docentes en la búsqueda de material en Internet, por 

el otro lado, un modelo de propuesta pedagógica que resolverán los docentes a lo 

largo de las clases. 

 

4. Formulario de Evaluación 

El formulario de evaluación de la jornada consiste en un cuestionario de valoración 

que será completado de manera anónima por cada docente que asista al curso. Se 

utiliza una metodología cuantitativa, con el objetivo de diseñar una serie de 

indicadores relacionados con la experiencia previa del docente y el rendimiento total 

del curso. El cuestionario (Ver Anexo III) será entregado por los capacitadores a 

cargo durante el final del cuarto encuentro, de manera que se logre valorar la 

totalidad del curso. 
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VI. DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

A fin de mantener comunicación fluida entre el equipo de capacitación del CEFED y 

los docentes a capacitar en cada uno de los municipios, se consensuó con las 

autoridades y referentes locales la forma de esa comunicación. 

Se decidió que no se construiría un campus virtual ad hoc de la capacitación para no 

restar tiempos a las jornadas en la explicación del uso y aprovechamiento de este 

campus. La razón de la declinación está directamente relacionada con las dificultades 

que implica para los docentes, el aprendizaje del manejo de un campus virtual.  

En el primer encuentro de sensibilización, se ha realizado una encuesta de saberes y 

conocimientos previos (Ver anexo III, punto i), a través de la cual se ha llegado a la 

conclusión que la herramienta más conocida y utilizada por los docentes, es el correo 

electrónico. Asimismo, ante la evidencia de falta de conocimientos un poco más 

avanzados, pero no muy elevados (tales como Dropbox, Google Docs, etc.), es que 

la idea de construir una plataforma virtual, quedó truncada. 

Para resolver el problema comunicacional que se presentó entonces, es que se 

decidió crear un soporte similar, pero de implementación más simple, y con un 

formato más amigable. 

Debido a la escasa alfabetización digital que presentan los destinatarios del curso, la 

plataforma escogida ha sido un weblog bajo el dominio 

capacitacioncefed.wordpress.com. El sitio tendrá una modalidad de público 

acceso y será utilizado como lugar de consulta y de intercambio de materiales entre 

los capacitadores y los docentes. El weblog incluirá un área dedicada a la publicación 

del material utilizado en cada clase y de bibliografía sugerida por los capacitadores, a 

la vez que se dará espacio a los destinatarios para hacer comentarios y consultas 

tanto del curso como de la plataforma en cuestión.  

Al finalizar las capacitaciones, se destinará un espacio del sitio web a la publicación 

del material más destacado elaborado por los destinatarios a lo largo del curso, 
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previamente supervisado por los capacitadores. La finalidad de dicha publicación 

consiste en compartir con el total de los destinatarios las producciones de todos los 

municipios involucrados y generar un trabajo colaborativo integrado. 

Simultáneamente, y para agilizar los tiempos requeridos, se crearon dos direcciones 

de correo electrónico: una con dominio @cefed.com.ar: capacitacion@cefed.org.ar; 

la otra de registración pública, capacitacion.cefed@gmail.com; que serán revisadas 

periódicamente por los capacitadores y por la coordinación del proyecto 

directamente. 

Se establecieron días y horarios de respuesta a las consultas de los docentes 

estableciendo un tipo de comunicación asincrónica, pero ajustando tiempos 

concretos de respuesta. 

Asimismo, se decidió plantear otro tipo de comunicación, en función del 

conocimiento que tengan de este los docentes capacitados. Se trata del uso del 

formato skype para mantener conversaciones sincrónicas entre capacitadores y 

docentes. 

 

1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL WEBLOG 

Se ha creado un espacio virtual en Internet de fácil y público acceso bajo el dominio 

www.capacitacioncefed.wordpress.com. Dicho sitio, titulado “Capacitación en Aula 

Digital”, ha sido difundido a los docentes de manera presencial (visualización del sitio 

durante el dictado de clases) y virtual (a través de la invitación por correo 

electrónico).  

El weblog propone la participación conjunta entre administradores y usuarios. El 

administrador tiene acceso a todo el contenido y diseño del blog y es el encargado 

de las actualizaciones, cambio de plantillas y configuración. A su vez, es quien recibe 

las notificaciones de los eventos que se suceden (nuevos comentarios, contacto, 

actualizaciones, etc.). La administración de este sitio específico queda a cargo de los 

capacitadores del proyecto, quienes revisarán periódicamente el weblog. Por su 
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parte, los usuarios son aquellos que acceden a las publicaciones y contenidos del 

sitio que son previamente revisadas por los administradores. Los usuarios específicos 

de este weblog son los destinatarios del curso, es decir, los docentes capacitados en 

los municipios seleccionados. 

Se ha optado por el uso específico del sistema de contenidos WordPress dado que 

sus características de armado e implementación son las que más se ajustan al 

destinatario del mismo. 

 

i. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SITIO 

El perfil de usuario coincide con las siguientes capacidades del sitio: 

a. Acceso al sitio sin restricciones 

El weblog es de acceso público, por lo tanto, el usuario es capaz de visitar el 

weblog sin necesidad de estar registrado en ninguna base de datos ni de 

tener una dirección de correo electrónico desde la cual asociarse. 

b. Recorrido simple e intuitivo del sitio 

La plantilla utilizada para el diseño del weblog es standard y dinámica: 

contiene un encabezado informativo, un menú principal básico, el contenido 

en el cuerpo del sitio, las principales herramientas de búsqueda sobre el 

margen derecho y un pie de página con información sobre el administrador 

del sitio. 

c. Posibilidad de realizar comentarios en el sitio 

Todas las páginas y contenidos del weblog incluyen un espacio para que los 

usuarios y el administrador puedan mantenerse en contacto (realizando 

pedidos, sugerencias o consultas en general). Asimismo, esta modalidad 

permite a los usuarios comunicarse entre sí y compartir las distintas 

experiencias entre municipios. 
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d. Descarga de contenidos del sitio 

Para los usuarios, el weblog funciona como espacio de recolección de recursos 

y herramientas, con la posibilidad de descargar aquello que les resulte de 

interés para trabajar sin necesidad de conexión a Internet. 

Este espacio virtual está dividido en seis páginas específicas clasificadas en un menú 

principal bajo los siguientes títulos:  

A. Inicio 

B. Noticias  

C. Presentaciones 

D. Recursos y Herramientas 

E. Enlaces 

F. Quiénes Somos 

A su vez, incluye una barra de búsqueda, un calendario de publicaciones y una 

galería de fotos que ilustra las acciones realizadas por este centro de estudios en los 

municipios correspondientes al proyecto. 
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ii. DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES  
 

A. Inicio 

Esta página muestra en orden cronológico todos los contenidos que son publicados 

en el weblog. El objetivo de este espacio es reunir todas las publicaciones del sitio 

(desde la más actual a la más antigua) sin necesidad de que el usuario visite el resto 

de las pestañas para encontrar las últimas actualizaciones. 
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B. Noticias 

Esta espacio cumple la función de mantener informados a los usuarios sobre los 

avances que este centro de estudios realiza en el proyecto. Aquí se reúnen 

exclusivamente aquellas publicaciones que figuren bajo la categoría “noticias”, que 

han sido previamente clasificadas de dicha manera por el administrador. 
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C. Presentaciones 

Esta sección está destinada a la publicación de las presentaciones dictadas durante la 

capacitación por los docentes a cargo del curso. Aquí se reúnen exclusivamente 

aquellas publicaciones que figuren bajo la categoría “presentaciones”, que han sido 

previamente clasificadas de dicha manera por el administrador. 
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D. Recursos y herramientas 

Este espacio reúne material didáctico, tutoriales, aplicaciones y herramientas útiles 

para perfeccionar el desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar. La 

finalidad de esta página es brindarle a los usuarios la posibilidad de descargar 

material de consulta y apoyo para un mejor manejo de la tecnología en el aula. Aquí 

se incluyen exclusivamente aquellas publicaciones que figuren bajo la categoría 

“recursos y herramientas”, que han sido previamente clasificadas de dicha manera 

por el administrador. 

 

 

 



“ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE AULAS DIGITALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
42 

 

 

E. Enlaces 

Esta sección reúne una serie de URL referidas al proyecto y a la temática de aula 

digital sugeridas al usuario. El objetivo de esta página es proporcionarle a los 

docentes otros sitios de interés para conocer más acerca del uso de nuevas 

tecnologías en el aula. 
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F. Quiénes somos 

Esta página describe brevemente en qué consiste el proyecto y quién es el actor que 

lo ejecuta. De esta manera, se invita al usuario a conocer el trabajo que realiza este 

centro de estudios junto a sus principales objetivos. 

 

 

 

G. Trabajos finales 

En la etapa final del proyecto se ha concretado la elaboración de esta sección. Dicho 

espacio está dedicado a una porción seleccionada de trabajos realizados por los 

docentes de los municipios participantes durante la capacitación. 
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El objetivo de esta sección es difundir los trabajos finales de cada municipio a modo 

de constatar la eficacia de la capacitación y compartir las experiencias entre los 

docentes de las distintas regiones de la provincia. 

 

 

 

iii. PUBLICACIONES 

Las presentaciones publicadas han sido elegidas tras la evaluación de ciertos 

requisitos vinculados a técnicas pedagógicas y estéticas detalladas durante el curso. 

Entre los requisitos, se destacan: 

i. El trabajo colaborativo: que cuente con una construcción colectiva de 

conocimientos. 
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ii. La integración de TICs: que incentive el uso de Internet, archivos de Office, 

cámaras digitales, celulares, Facebook, Twitter, etc. 

iii. La propuesta multidisciplinaria: que integre varias áreas educativas. 

iv. La estructura pedagógica: que respete el esqueleto que conforma una Caza 

del Tesoro o WebQuest 

En el Anexo V, punto i se exhiben las portadas de las presentaciones que han sido 

publicadas en el weblog, luego de ser revisadas y evaluadas por los capacitadores a 

cargo de cada municipio. 

En el Anexo V, punto ii se exhiben algunos trabajos elaborados, a modo de ejemplo. 

Para ver la totalidad de las propuestas publicadas, se sugiere la visita al weblog. 
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VII. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MUNICIPIOS 

En esta primera parte, se realiza una síntesis de algunos aspectos de los municipios 

en los cuales se han llevado a cabo las capacitaciones del proyecto. 

Se presentan seis cuadros con información estadística general, referida a: 

1. Jefe de Gobierno Local 

2. Información institucional 

3. Población 

4. Nivel de instrucción alcanzado 

5. Asistencia a establecimientos educativos 

6. Población ocupada 

A continuación, se presenta brevemente el trabajo que vienen realizando los 

municipios de Brandsen, Dolores, Las Flores, Moreno y Pergamino, en temas 

relacionados a la educación, formación y capacitación, en el uso las tecnologías en 

general, y con el aula digital en particular. 

 

A. BRANDSEN 
 
 

Jefe de Gobierno Local 

Nombre y Apellido GASTÓN ARIAS 

Cargo Intendente 

Reelecto No 

 
 
 

Información Institucional 

Fecha de creación 22/06/1876 

Categoría MUNICIPIO 

Carta Orgánica No 

Sitio web http://brandsen.gob.ar 

Dirección Postal Sáenz Peña 2752 - (1980) - Brandsen 
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Población 

Población 2010 26.367 habitantes 

Población 2001 22.515 habitantes 

Población 1991 18.424 habitantes 

 
 
 

Condición de Alfabetismo 
Porcentaje de población de 10 años y más- Datos Censo 2010 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Alfabetos 98,58% 98,63% 97,96% 

Analfabetos 1,42% 1,37% 2,04% 

 
 
 

Nivel de Instrucción alcanzado 
Porcentaje de población de 15 años y más- Datos Censo 2001 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Sin Instrucción o primaria incompleta 17,22% 15,61% 17,90% 

Primaria completa y secundaria incompleta 53,54% 53,16% 48,87% 

Secundaria completa y terciario o universitario 
incompleto 

21,12% 23,71% 24,49% 

Terciario o universitario completo 8,12% 7,52% 8,73% 

 
 
 

Asistencia a establecimientos educativos 
Porcentaje de población de cada grupo 

Grupos de Edad Municipio Provincia País 

3 a 4 años 69,60% 54,14% 39,13% 

5 años 90,02% 83,73% 78,80% 

4 a 11 años 98,78% 98,44% 98,20% 

12 a 14 años 97,65% 97,56% 95,11% 

15 a 17 años 81,40% 84,75% 79,40% 

18 a 24 años 30,42% 36,54% 36,86% 

25 a 29 años 11,97% 14,24% 14,41% 

30 y más años 2,66% 3,24% 3,01% 
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Población ocupada según categorías ocupacionales 

Categoría del Trabajador Municipio Provincia País 

Obrero o empleado en el sector público 17,20% 18,98% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector privado 55,65% 53,72% 48,94% 

Patrón 7,46% 6,66% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia 16,25% 18,27% 20,26% 

Trabajador familiar 3,44% 2,38% 3,37% 

 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
 

La Dirección de Educación de Brandsen, funciona dentro de la Secretaría de Acción 

Comunitaria. Tiene como principal objetivo, fortalecer los lazos comunicacionales 

entre la Dirección de Educación y las instituciones educativas locales, articulando las 

demandas de éstas con las acciones municipales, para conjuntamente, mejorar la 

calidad educativa de la localidad.  

En un contexto cambiante, donde la educación se ha transformado en un proceso 

dinámico, la municipalidad no puede estar ajena a las demandas permanentes de los 

docentes y a las necesidades de los alumnos. Es por eso, que la Dirección de 

Educación, se ocupa de resolver las problemáticas cotidianas que surgen en la 

localidad, brindando apoyo en las actividades educativas del día a día, y 

acompañando los procesos de aprendizaje con ofertas de capacitación diversas.  

En este contexto es que se ocupa de la relación entre la municipalidad y las escuelas, 

desde distintos ámbitos: coordinación de congresos educativos, ferias de ciencias, 

armado de cursos, etc.; centrando el trabajo en los intereses generales de la 

población. 

Sus funciones principales son: 

 Crear un espacio de comunicación y articulación entre la Dirección de 

Educación y la comunidad educativa, para el trabajo conjunto. 

 Promover y desarrollar capacitaciones abiertas para la comunidad de 

Brandsen, a través de cursos, encuentros, seminarios, etc.  

 Promover capacitaciones pedagógicas para los docentes del lugar, que 

permitan mejorar la calidad educativa de todos los niveles.  
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El Centro de Estudios Federales realizó la donación de diez netbooks, un router y un 

proyector que facilitarán a la Dirección Municipal de Educación, las tareas que lleva 

adelante.  

Al día de la fecha, el proyector se presta para diversas actividades en las escuelas, 

haciendo la reserva correspondiente. Asimismo, la municipalidad tiene entre sus 

proyectos para el próximo año, el armado de un espacio de capacitación en 

tecnologías, donde las netbooks donadas serán la principal herramienta de trabajo. 

 

 

 

B. DOLORES 
 
 
 

Jefe de Gobierno Local 

Nombre y Apellido CAMILO ETCHEVARREN 

Cargo Intendente 

Reelecto Si 

 
 
 

Información Institucional 

Fecha de creación 21/08/1817 

Categoría MUNICIPIO 

Carta Orgánica No 

Sitio web http://dolores.gob.ar/ 

Dirección Postal Castelli y San Martín – (7100) –Dolores 

 
 
 

Población 

Población 2010 27.042 habitantes 

Población 2001 25.216 habitantes 

Población 1991 24.306 habitantes 
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Condición de Alfabetismo 
Porcentaje de población de 10 años y más- Datos Censo 2010 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Alfabetos 98,45% 98,63% 97,96% 

Analfabetos 1,55% 1,37% 2,04% 

 
 
 

Nivel de Instrucción alcanzado 
Porcentaje de población de 15 años y más- Datos Censo 2001 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Sin Instrucción o primaria incompleta 18,23% 15,61% 17,90% 

Primaria completa y secundaria incompleta 50,30% 53,16% 48,87% 

Secundaria completa y terciario o universitario 
incompleto 

22,58% 23,71% 24,49% 

Terciario o universitario completo 8,89% 7,52% 8,73% 

 
 

Asistencia a establecimientos educativos 
Porcentaje de población de cada grupo 

Grupos de Edad Municipio Provincia País 

3 a 4 años 75,43% 54,14% 39,13% 

5 años 96,74% 83,73% 78,80% 

4 a 11 años 99,40% 98,44% 98,20% 

12 a 14 años 97,93% 97,56% 95,11% 

15 a 17 años 87,29% 84,75% 79,40% 

18 a 24 años 38,79% 36,54% 36,86% 

25 a 29 años 13,76% 14,24% 14,41% 

30 y mas años 2,31% 3,24% 3,01% 

 
 
 

Población ocupada según categorías ocupacionales 

Categoría del Trabajador Municipio Provincia País 

Obrero o empleado en el sector público 34,01% 18,98% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector privado 36,86% 53,72% 48,94% 

Patrón 8,69% 6,66% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia 17,51% 18,27% 20,26% 

Trabajador familiar 2,93% 2,38% 3,37% 
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BLOG EDU - WEB 2.0 
 

El Blog EDU - WEB 2.0 del Distrito de Dolores, tiene como finalidad conformar una 

Red Virtual dinámica de todas las Instituciones que deseen enriquecerse en 

Tecnologías Educativas construyendo o perfeccionando los conocimientos sobre las 

TIC, compartiendo experiencias e innovaciones de cada escuela, favoreciendo 

intercambios, dejando sus comentarios y sumando ideas para las prácticas áulicas o 

institucionales, haciendo un buen aprovechamiento de la lectura de artículos y 

enlaces de interés. 

El Blog nació a principios de 2010 como una iniciativa personal del webmaster-

Entonces Coordinador del Bicentenario de los Distritos Dolores-Castelli –. 

Dado que al Proyecto del Bicentenario 2010 no se le dio continuidad por medios 

oficiales e inexplicablemente el Proyecto EDUWEB 2.0 Dolores’s Blog no contó con el 

apoyo para su prosecución desde las autoridades provinciales locales, el 8 de abril de 

2011 el webmaster decide independizar el proyecto en marcha. Esto se desprende de 

la necesidad de no perder tan enriquecedor trabajo y dar continuidad al nombrado 

proyecto, pero renovado en cuanto a su alcance, junto a las escuelas que con 

entusiasmo pusieron toda su confianza, profesionalismo y compromiso con la 

Educación desde este emprendimiento superador, que marcó y marca la diferencia 

en comunidades innovadoras y que les gusta marchar a la vanguardia de los 

adelantos técnico-científicos y pedagógicos. 

El proyecto de carácter estrictamente municipal, se lleva adelante en el 

convencimiento que el uso de las nuevas tecnologías ya no tiene vuelta atrás y se 

han transformado en un elemento imprescindible en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Objetivos 

 Estimular los docentes a capacitarse en TIC en función de su aprovechamiento 

en lo pedagógico y administrativo, en la escuela y en el aula. 

 Promover el intercambio con otras escuelas del Distrito, Provincia, Nación y 

escuelas de otros países de habla hispana. 

 Promover el trabajo en REDES EDUCATIVAS, integrándose en Proyectos 

Colaborativos y solidarios, con escuelas y ONG. En el Distrito y hacia afuera. 
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 Proyectar el Distrito de Dolores desde Educación y Cultura, a Nivel Regional, 

Provincial, Nacional e Internacional. 

 Difundir la tarea pedagógica de las escuelas de Dolores en la misma 

comunidad dolorense, para que sean conocidas las propuestas y proyectos de 

los establecimientos por las familias de los alumnos. 

 Estimular la innovación educativa y las iniciativas de los docentes y directivos 

para alcanzar una verdadera transformación de las Instituciones en forma 

igualitaria y en función de una mejor calidad de gestión y aministración. 

 Fomentar la INCLUSIÓN de TODOS a las Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (NTIC ó TIC). 

El plan alcanza, durante 2011, a todos los alumnos y docentes de 6to grado del Nivel 

Primario, de las escuelas oficiales y privadas de Dolores. Por tal razón el Intendente 

Etchevarren durante el mes de junio, llega con el material de informática a todas las 

escuelas públicas y privadas. 

En el año 2010 se inició el programa con la provisión de computadoras a la totalidad 

de alumnos y docentes de las escuelas rurales del distrito. 

Para mayor información: http://www.dolores.gov.ar/educacion.html 

 

 

C. MORENO 
 
 

Jefe de Gobierno Local 

Nombre y Apellido MARIANO WEST 

Cargo Intendente 

Reelecto No 

 
 
 

Información Institucional 

Fecha de creación 25/10/1864 

Categoría MUNICIPIO 

Carta Orgánica No 

Sitio web http://moreno.gob.ar/ 

Dirección Postal Dr. Asconape 51 – (1744) - Moreno 
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Población 

Población 2010 452.505 habitantes 

Población 2001 380.503 habitantes 

Población 1991 287.715 habitantes 

 
 
 

Condición de Alfabetismo 
Porcentaje de población de 10 años y más- Datos Censo 2010 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Alfabetos 98,36% 98,63% 97,96% 

Analfabetos 1,64% 1,37% 2,04% 

 
 
 

Nivel de Instrucción alcanzado 
Porcentaje de población de 15 años y más- Datos Censo 2001 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Sin Instrucción o primaria incompleta 18,68% 15,61% 17,90% 

Primaria completa y secundaria incompleta 59,74% 53,16% 48,87% 

Secundaria completa y terciario o universitario 
incompleto 

17,80% 23,71% 24,49% 

Terciario o universitario completo 3,77% 7,52% 8,73% 

 
 

Asistencia a establecimientos educativos 
Porcentaje de población de cada grupo 

Grupos de Edad Municipio Provincia País 

3 a 4 años 39,29% 54,14% 39,13% 

5 años 74,01% 83,73% 78,80% 

4 a 11 años 97,63% 98,44% 98,20% 

12 a 14 años 96,95% 97,56% 95,11% 

15 a 17 años 81,91% 84,75% 79,40% 

18 a 24 años 29,04% 36,54% 36,86% 

25 a 29 años 10,11% 14,24% 14,41% 

30 y mas años 3,86% 3,24% 3,01% 
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Población ocupada según categorías ocupacionales 

Categoría del Trabajador Municipio Provincia País 

Obrero o empleado en el sector público 20,38% 18,98% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector privado 55,42% 53,72% 48,94% 

Patrón 4,44% 6,66% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia 17,98% 18,27% 20,26% 

Trabajador familiar 1,78% 2,38% 3,37% 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 

La Universidad Nacional de Moreno tiene como objetivo general la promoción 

cultural, social y económica de la comunidad del Partido y región de pertenencia, por 

medio de la generación y transmisión de conocimientos e innovaciones científico-

tecnológicas que contribuyan a la elevación cultural y social de la Nación, el 

desarrollo humano y profesional de la sociedad y a la solución de los problemas, 

necesidades y demandas de la comunidad en general. 

Con ese objeto, desarrollará actividades concurrentes de enseñanza, investigación y 

extensión que propendan al desarrollo de la sociedad en el espíritu democrático, 

ético y solidario que establece la Constitución Nacional, procurando en todo 

momento el respeto y defensa de los derechos humanos y la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y la confraternidad entre los seres humanos. 

La Universidad Nacional de Moreno reconoce que la educación, en todos sus niveles, 

constituye un derecho humano universal. 

En cuanto a la formación que brinda la UNM, cabe destacar que cuenta en su 

currícula con las carreras de Licenciado en Educación Inicial y Educación Secundaria. 

El Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial es una propuesta de la UNM destinada a 

dar respuesta al mejoramiento de la educación, especialmente en lo que atañe a 

complementar la formación académica de los docentes y profesionales que se 

dedican a la primera infancia. 
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Expresa la voluntad de cooperación, articulando acciones con los Institutos de 

Formación Docente, en la estrategia de una formación continua, que exige hoy la 

complejidad de la acción educativa. 

Responde también a la necesidad de fortalecer la formación permanente de los 

docentes, tanto en lo que respecta a pautas de enseñanza como al desarrollo de 

modelos institucionales flexibles. 

El Licenciado en Educación Inicial estará capacitado para: 

 Desarrollar acciones educativas innovadoras en el Nivel de Educación Inicial. 

 Diseñar análisis y diagnósticos socio educativos, orientando el desarrollo de 

políticas educativas en los distintos niveles de Gobierno del sistema. 

 Coordinar estrategias de vinculación con otras áreas de políticas sociales, 

especialmente las relacionadas con la Salud, la Comunicación y el 

fortalecimiento de la organización social y comunitaria. 

 Cumplir funciones de orientación a docentes y padres, interactuando con 

profesionales de la Educación, la Psicología, el Trabajo Social, la Comunicación 

y la Salud. 

 Investigar en los diversos campos de la Educación y asesorar a Instituciones 

de Educación Superior, en la formación docente inicial y continua. 

La carrera de Licenciado en Educación Secundaria se plantea el desafío de recuperar 

el lugar de la pedagogía y de la didáctica en la producción de conocimiento científico 

referido a la educación de los adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos 

pedagógicos de la escuela secundaria. De esta forma se trabaja sobre una diversidad 

de herramientas para repensar y reformular el rol de la educación secundaria en una 

sociedad inclusiva. También se busca analizar los escenarios actuales en los que se 

desarrollan las políticas y las prácticas educativas, culturales, sociales, etc. 

destinadas a adolescentes, jóvenes y adultos. Finalmente la carrera hará hincapié en 

el trabajo para generar ideas que permitan abordar la complejidad que implican 

tanto la acción de apoyar a los jóvenes y adultos en la construcción y optimización 

de su proyecto de vida, como a las instituciones en la definición de estrategias 
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tendientes a ampliar los espacios de participación social, económica y política, en pos 

de una mejor calidad de vida. 

Los objetivos del Licenciado en Educación Secundaria son:  

 conocer con profundidad los propósitos, los contenidos y el enfoque de 

enseñanza en el nivel secundario y ser capaz de formular diversas estrategias 

didácticas y de orientación para estimular a los estudiantes;  

 plantear, analizar y resolver los problemas vinculados a la mejora de la calidad 

educativa;  

 reconocer la articulación entre los propósitos de la educación primaria y la 

educación secundaria de forma de asumir a ésta como el tramo final de la 

educación básica.  

Será un profesional con las herramientas para cumplir funciones de orientación y 

tutoría de alumnos del nivel secundario, de asesoramiento para docentes y directivos 

del nivel secundario, para el desarrollo de políticas educativas y para el diseño de 

materiales de aprendizaje y para los padres; interactuando con otros profesionales 

de la educación, la psicología, el trabajo social, la comunicación y la salud. 

 

D. LAS FLORES 
 
 

Jefe de Gobierno Local 

Nombre y Apellido ALBERTO CESAR GELENÉ 

Cargo Intendente 

Reelecto Si 

 
 

Información Institucional 

Fecha de creación 25/03/1856 

Categoría MUNICIPIO 

Carta Orgánica No 

Sitio web http://lasflores.gob.ar/ 

Dirección Postal Rivadavia y San Martín – (7200) – Las Flores 
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Población 

Población 2010 23.871 habitantes 

Población 2001 23.551 habitantes 

Población 1991 21.980 habitantes 

 
 
 

Condición de Alfabetismo 
Porcentaje de población de 10 años y más- Datos Censo 2010 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Alfabetos 98,67% 98,63% 97,96% 

Analfabetos 1,33% 1,37% 2,04% 

 
 
 

Nivel de Instrucción alcanzado 
Porcentaje de población de 15 años y más- Datos Censo 2001 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Sin Instrucción o primaria incompleta 18,84% 15,61% 17,90% 

Primaria completa y secundaria incompleta 57,55% 53,16% 48,87% 

Secundaria completa y terciario o universitario 
incompleto 

16,90% 23,71% 24,49% 

Terciario o universitario completo 6,71% 7,52% 8,73% 

 
 
 

Asistencia a establecimientos educativos 
Porcentaje de población de cada grupo 

Grupos de Edad Municipio Provincia País 

3 a 4 años 68,03% 54,14% 39,13% 

5 años 89,60% 83,73% 78,80% 

4 a 11 años 99,28% 98,44% 98,20% 

12 a 14 años 97,41% 97,56% 95,11% 

15 a 17 años 81,68% 84,75% 79,40% 

18 a 24 años 34,04% 36,54% 36,86% 

25 a 29 años 11,18% 14,24% 14,41% 

30 y mas años 1,53% 3,24% 3,01% 
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Población ocupada según categorías ocupacionales 

Categoría del Trabajador Municipio Provincia País 

Obrero o empleado en el sector público 21,49% 18,98% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector privado 45,41% 53,72% 48,94% 

Patrón 10,21% 6,66% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia 19,97% 18,27% 20,26% 

Trabajador familiar 2,92% 2,38% 3,37% 

 
 
 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
 

La Subsecretaría de Educación, Tecnología y Modernización del Estado tiene como 

ejes de su política educativa, objetivos tendientes a la formación de personas 

capaces de producir y trasmitir conocimientos con el fin de promover el desarrollo 

local, además de difundir la ciencia y la cultura. 

En este marco se tratará de generar acciones que renueven la vinculación de la 

Universidad con la sociedad civil y el estado, que respondan las demandas del Tercer 

Sector; que desarrollen capacidades docentes, de investigación, de educación, de 

ciencia y tecnología y de gestión; que apoyen el crecimiento local en el marco de las 

políticas nacionales, provinciales y regionales, que conformen un centro regional de 

referencia tecnológica y que asignen un rol central a la educación como eje 

transformador de la sociedad. 

 

Funciones 

Formar profesionales para enriquecer el campo laboral florense. 

 Ofrecer a la población carreras universitarias y terciarias tendientes a 

promover nuevos emprendimientos asociados a la realidad psico-biográfica 

local. 

 Promover y desarrollar capacitaciones para los profesionales universitarios y 

técnicos. 

 Promover y desarrollar capacitaciones para obreros y operarios de distintos 

oficios. 



“ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE AULAS DIGITALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
59 

 Fortalecer los conocimientos pedagógicos de los docentes de todos los niveles 

a través de capacitaciones, cursos, encuentros, seminarios, etc. para 

maximizar la educación de nuestros jóvenes. 

 Fortalecer los lazos comunicacionales entre la Subsecretaría de Educación y 

las instituciones educativas locales. 

 Crear un espacio de comunicación y articulación entre la Subsecretaría de 

Educación y la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Local para alentar y 

acompañar todos los emprendimientos productivos dentro de la región. 

 
 
 
 

E. PERGAMINO 
 
 
 

Jefe de Gobierno Local 

Nombre y Apellido HÉCTOR MARÍA GUTIERREZ 

Cargo Intendente 

Reelecto Si 

 
 
 

Información Institucional 

Fecha de creación 28/07/1886 

Categoría MUNICIPIO 

Carta Orgánica Si 

Sitio web http://pergamino.gob.ar/ 

Dirección Postal Florida 629 – (2700) - Pergamino  

 
 
 

Población 

Población 2010 104.590 habitantes 

Población 2001 99.193 habitantes 

Población 1991 94.592 habitantes 
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Condición de Alfabetismo 

Porcentaje de población de 10 años y más- Datos Censo 2010 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Alfabetos 98,70% 98,63% 97,96% 

Analfabetos 1,30% 1,37% 2,04% 

 
 
 

Nivel de Instrucción alcanzado 
Porcentaje de población de 15 años y más- Datos Censo 2001 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Sin Instrucción o primaria incompleta 16,61% 15,61% 17,90% 

Primaria completa y secundaria incompleta 54,25% 53,16% 48,87% 

Secundaria completa y terciario o universitario 
incompleto 

20,72% 23,71% 24,49% 

Terciario o universitario completo 8,42% 7,52% 8,73% 

 
 

Asistencia a establecimientos educativos 
Porcentaje de población de cada grupo 

Grupos de Edad Municipio Provincia País 

3 a 4 años 66,94% 54,14% 39,13% 

5 años 93,70% 83,73% 78,80% 

4 a 11 años 99,11% 98,44% 98,20% 

12 a 14 años 97,85% 97,56% 95,11% 

15 a 17 años 81,59% 84,75% 79,40% 

18 a 24 años 36,12% 36,54% 36,86% 

25 a 29 años 10,52% 14,24% 14,41% 

30 y mas años 1,63% 3,24% 3,01% 

 
 
 

Población ocupada según categorías ocupacionales 

Categoría del Trabajador Municipio Provincia País 

Obrero o empleado en el sector público 16,23% 18,98% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector privado 48,61% 53,72% 48,94% 

Patrón 9,44% 6,66% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia 22,87% 18,27% 20,26% 

Trabajador familiar 2,86% 2,38% 3,37% 
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PROGRAMA CLICKEAR 
 

El programa Clickear cuenta con el auspicio técnico de UNESCO para América Latina 

y El Caribe y el apoyo económico del empresariado local. Comenzó en 2010 con un 

plan piloto en dos escuelas, haciéndose masivo a partir de 2011. 

Es un programa de alfabetización digital que entrega una netbook a cada alumno del 

primer año de la escuela primaria del Partido de Pergamino con el objetivo de achicar 

la brecha digital. Consiste en una nueva forma de aprender, enseñar y relacionarse. 

A diferencia de otros programas, apunta a chicos que comienzan la escuela primaria, 

buscando integrar al segmento más vulnerable de la población. El 30% de los 

jóvenes que ingresan a la escuela, no terminan el ciclo medio de estudio y si 

trabajáramos sobre el final del ciclo medio, dejaríamos fuera del proceso de 

alfabetización digital a un gran número de chicos vulnerables. Clickear apunta a 

llegar a lugares que, por distintas razones, carecen de recursos y posibilidades 

digitales, y son quienes más necesitan de la alfabetización digital. En definitiva, es 

una inversión en conocimiento. 

Desde que comenzó la aplicación del programa hasta la fecha, se han entregado 

cerca de 3.500 netbooks a niños que asisten a 1º grado de escuelas públicas de 

Pergamino y la zona rural en el marco del Programa de Alfabetización Digital 

Clickear. Los docentes también reciben netbooks. Requiere anualmente de una 

inversión que supera los 2.000.000 de pesos y es financiado por el Gobierno de 

Pergamino a través de un aporte de los empresarios mediante un impuesto que 

abonan en la tasa de seguridad e higiene que se les cobra a los comercios e 

industrias de la ciudad. 

Durante cada entrega se orienta a los padres con una charla donde se firman los 

comodatos y se les brindan las nociones mínimas de cuidado con los equipos y las 

responsabilidades que tienen como familia sobre los equipos, entre otras cosas. 

El programa cuenta también con un portal educativo, www.clickear.gob.ar, que 

permite no sólo la interacción de las escuelas participantes sino también el desarrollo 

y publicación de contenidos locales  adaptados a las necesidades específicas de 

Pergamino.  
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El Programa ha desarrollado otras actividades tales como, un ciclo de conferencias 

donde personalidades y expertos en la temática de inclusión de las nuevas 

tecnologías en el aula disertaron al tiempo; visitas de intercambio con otras 

ciudades; y acciones de monitoreo. 

 

 



“ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE AULAS DIGITALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
63 

 

VIII. DESARROLLO DE LOS SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN 

Se visitaron los municipios de  

 Brandsen 

 Dolores 

 Moreno 

 Las Flores 

 Pergamino 

 

Capacitación 

Cada curso consistió en cuatro clases de cuatro horas cada una, realizándose en 

cada día dos cursadas (mañana y tarde) con dos grupos diferentes que se 

alternaban, para lograr que cada grupo completara 8 horas de capacitación. 

Se decidió que la modalidad metodológica fuera la de aula taller. Los alumnos se 

dividieron en grupos de tres para trabajar en forma colaborativa tal y como se 

fundamentó en el marco teórico de la primera clase. Alternaban el rol de alumno y el 

rol del docente. 

a) La primera clase de dividió en dos partes: 

 

 Primera parte: Se proyectó una presentación (ppt) que define el 

concepto de aula digital en el marco teórico socio constructivista y anticipa 

las estrategias pedagógico didácticas de las propuestas y secuencias de 

actividades que luego los alumnos tendrían que realizar. 

Siempre se hizo hincapié en que el uso de las TIC estuvieran contextualizados en 

una propuesta pedagógica ya que es innecesario y tedioso para los niños y 

adolescentes aprender primero el uso operativo de los dispositivos tecnológicos, por 
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carecer de sentido per se, y porque la gran mayoría de los nativos digitales ya tienen 

incorporado el uso de estas herramientas y responden muy fácil e intuitivamente 

frente a los “escollos” de esa índole que pudiesen aparecer. 

La manera válida de enseñar y aprender empleando las TIC, es plantearse otro modo 

de enseñanza aprendizaje donde alumnos y docentes tomas roles diferentes a los 

tradicionales y comienzan a transitar juntos un nuevo camino para las tareas áulicas. 

Para concluir con el marco teórico se enfatizó en la importancia del trabajo en 

colaboración y el papel integrador de las TIC como factor de inclusión de quienes 

poseen estos conocimientos; se argumentó que: 

* La tecnología no tiene efectos mágicos sobre el aprendizaje, sí 

facilita, potencia y enriquece el trabajo del docente y del alumno.  

* Favorece la MULTIALFABETIZACIÓN que es INDISPENSABLE para 

incluirse en la sociedad actual. 

* Lo relevante no es la tecnología empleada (plataforma o software) 

sino el modelo de enseñanza/entorno de aprendizaje que se 

organiza en un aula.  

 Segunda parte: La segunda parte de la primera clase fue exclusivamente 

práctica. 

El propósito de la propuesta fue trabajar según los lineamientos y aportes 

de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), Diseño Curricular de la 

Provincia de Buenos Aires, Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires. 

Integra las áreas Lengua y Sociales para Primer Ciclo. Se consideró como 

eje a la diferencia entre unidad y diversidad. 

Respecto a los recursos técnicos utilizados, se trabajó con netbooks en 

grupos de tres docentes. Las propuestas pedagógicas presentadas ( que se 

adjuntaron en el Primer Informe Parcial), se trabajaron en grupos 

pequeños, mediante la utilización de paquetes ofimáticos de amplio 

conocimiento.  
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Simultáneamente, en el desarrollo de las actividades propiamente dichas, se hace 

énfasis en el uso operativo integrado con lo pedagógico. Los alumnos deben ver 

videos en Internet, buscar información en sitios seleccionados por el docente, mover 

objetos, escribir, etc.  

b) Las segunda y tercera clases se dividieron en dos partes:  

 

 Primera parte: de contenido teórico;  

 Segunda parte: exclusivamente práctica, aunque sin dejar de mencionar 

el marco teórico expuesto (trabajo colaborativo, papel comunicativo de las 

TIC, uso de las netbooks.) 

En la segunda clase, la propuesta se sustentó sobre la base de la estrategia 

pedagógica “caza del tesoro”. Una estrategia más compleja que la empleada en la 

primera clase pero lo suficientemente simple como para ser aplicada a cualquier 

recorte de contenidos. 

El recorte temático elegido fue “Pueblos originarios de la Argentina”. Nuevamente los 

alumnos tuvieron que alternar el rol del docente y del alumno trabajando en las 

netbooks. 

El producto final era lograr elaborar un mapa interactivo donde aparecieran, con 

distintos formatos (textos, videos, imágenes, sitios web) los trabajos que cada grupo 

había logrado a través de la búsqueda de información en Internet. 

En la tercera clase, la estrategia pedagógica tratada, fue la “webquest”, que es 

superadora de la caza del tesoro y presenta una estructura notablemente más 

compleja, manteniendo una dinámica atractiva para el alumno.  

En este caso, se utilizó la webquest “Maravillosa Buenos Aires” para desarrollar la 

clase y la actividad de taller. Asimismo, se realizó una actividad de investigación, 

donde los docentes tuvieron que buscar propuestas alternativas, y exponer al resto 

del grupo cuáles estructuras pedagógicas eran correctas y cuáles no. Fue una 
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actividad muy productiva, porque los docentes empezaron a conocer algunos 

trabajos alternativos a los que ésta coordinación ha presentado, y simultáneamente, 

ejercitaron las capacidades de búsqueda.  

Los alumnos debían alternar roles y decidir cómo mostrar y enseñar la información 

correspondiente, y luego sugerir actividades que transformaran la información 

encontrada, en conocimiento para poder realizar la propuesta de trabajo final 

colaborativa.  

La Evaluación fue también discutida por el gran grupo consensuando realizar una 

matriz de valoración que los alumnos tuviesen a mano desde el principio del proyecto 

y así pudiesen establecer sus propios procesos metacognitivos para no caer en una 

evaluación tradicional. 

c) La cuarta clase trató los temas referidos a la seguridad en el uso de internet. 

En la primera parte, se expusieron los distintos problemas que surgen del uso de las 

tecnologías, tales como el Bullying, Sexting, etc. También, se mencionaron los 

distintos dispositivos tecnológicos disponibles, con sus ventajas y desventajas. 

Finalmente, se trabajó sobre algunas recomendaciones para maestros y padres. 

La actividad de taller, se llevó a cabo mediante una dramatización de los docentes 

donde, en grupos, algunos asumían el rol de niños/ adolescentes, y otros, el rol de 

adultos. De esta forma, simulaban una conversación vía internet donde el adulto 

intentaba obtener información del niño, con el objetivo de seducirlo. El resultado de 

las dramatizaciones fue muy positivo, porque surgieron situaciones de peligro muy 

diferentes que muchos de los asistentes no hubiera imaginado que podían suceder.   

Esto motivó un riquísimo intercambio de ideas entre los docentes y la capacitadora 

que incentivó la puesta en práctica del marco teórico sugerido. Fue un verdadero 

“aprender haciendo” con importantísimos aportes de los alumnos. 

A modo de conclusión, cabe destacar que la totalidad de los alumnos manifestaron 

su conformidad con la capacitación y el deseo de una profundización futura. 
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A. BRANDSEN 
 

   

     

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6
Grupo 1 04-jul-13 10-jul-13 23-jul-13 31-jul-13 13-ago-13 13-sep-13
Grupo 2 04-jul-13 10-jul-13 23-jul-13 31-jul-13 13-ago-13 13-sep-13
Grupo 3 05-jul-13 11-jul-13 24-jul-13 01-ago-13 14-ago-13 13-sep-13
Grupo 4 05-jul-13 11-jul-13 24-jul-13 01-ago-13 14-ago-13 13-sep-13

Premiacion del concurso: 11-dic-13

BRANDSEN

Fecha de sensibilizacion: 03-jul-13
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B. DOLORES 
 

  

  

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
Grupo 1 14-ago-13 15-ago-13 06-nov-13 07-nov-13
Grupo 2 14-ago-13 15-ago-13 06-nov-13 07-nov-13

DOLORES

Fecha de sensibilizacion: 16-jul-13
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C. MORENO 
 

  

  

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
Grupo 1 05-nov-13 11-nov-13 18-nov-13 02-dic-13
Grupo 2 05-nov-13 11-nov-13 18-nov-13 02-dic-13
Grupo 3 12-nov-13 19-nov-13 26-nov-13 10-dic-13
Grupo 4 07-nov-13 14-nov-13 21-nov-13 28-nov-13

MORENO

Fecha de sensibilizacion: 15-ago-13
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D. LAS FLORES 
 

  

  

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
Grupo 1 21-nov-13 22-nov-13 05-dic-13 06-dic-13
Grupo 2 21-nov-13 22-nov-13 05-dic-13 06-dic-13

LAS FLORES

Fecha de sensibilizacion: 31-oct-13
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E. PERGAMINO 
 

  

  

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
Grupo 1 13-nov-13 20-nov-13 11-dic-13 18-dic-13
Grupo 2 13-nov-13 20-nov-13 11-dic-13 18-dic-13
Grupo 3 14-nov-13 21-nov-13 12-dic-13 19-dic-13
Grupo 4 14-nov-13 21-nov-13 12-dic-13 19-dic-13

PERGAMINO

Fecha de sensibilizacion: 04-nov-13
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IX. INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
 
A. BRANDSEN 

 
Listado de Instituciones Participantes  

BRANDSEN 
Tipo de Escuela N° - Nombre 

Escuelas de Educación Técnica 1 

Escuelas Secundarias de Gestión Pública 1; 2; 3; 4; 6; 7;  

Escuelas Secundarias de Gestión Privada Instituto Federico Brandsen 

Escuelas Primarias 1; 3; 7; 8; 17; 18; 19; 20  

Escuelas de Educación Especial 501 

Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 49 

Jardines de Infantes 901; 909; 912 

Jardines de Infantes Rurales 4 

Centros de Educación para Adultos 702; 704 

Centro de Educación Estética S/N 

 

 

B. DOLORES 
 

Listado de Instituciones Participantes  
DOLORES 

Tipo de Escuela N° - Nombre 

Escuelas Secundarias de Gestión Pública 1; 3 

Escuelas Primarias Gestión Pública 
1; 2; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 23; 24; 25; 27; 29; 30;31  

Escuelas Primarias Gestión Privada Instituto Parroquial Bertoni 

Escuelas de Educación Especial 501 

Escuelas de Educación Agraria 1 

Jardines de Infantes 
901; 902; 903; 904; 906; Ntra. Señora de 

Luján 

Centros de Educación para Adultos 702 
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C. MORENO 
 

Listado de Instituciones Participantes  
MORENO 

Tipo de Escuela N° - Nombre 

Escuelas Secundarias de Gestión Pública 
3; 4; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 16; 20; 22; 23; 24; 

25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 43; 57; 
62; 63; 66; 71; 73 

Escuelas Primarias 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 50; 51; 
52; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 
65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 

77; 79; 80; 81 

Jardines de Infantes 

901; 902; 903; 904; 905; 906; 908; 909; 
910; 911; 912; 913; 914; 915; 916; 917; 
918; 919; 920; 921; 922; 923; 924; 925; 
926; 927; 928; 929; 931; 932; 933; 934; 
935; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 943; 
944; 945; 946; 947; 948; 949; 950; 951; 
952; 953; 954; 955; 956; 958; 957; 959 

 

 

D. LAS FLORES 
 

Listado de Instituciones Participantes  
LAS FLORES 

Tipo de Escuela N° - Nombre 

Escuelas Secundarias de Gestión Pública 1; 2; 5 

Escuelas Primarias Gestión Pública 1; 2; 4; 9; 10; 19; 20; 21; 22; 43 

Escuelas Primarias Gestión Privada Instituto San Miguel; Dante Alighieri 

Escuelas de Educación Especial 501  

Escuelas de Educación Agraria 1  

Jardines de Infantes 1; 2; 901; 902; 904 

Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 152  
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E. PERGAMINO 
 

Listado de Instituciones Participantes  
PERGAMINO 

Tipo de Escuela N° - Nombre 

Escuelas Primarias Gestión Pública 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
30; 31; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 48; 50; 52; 

53; 57; 59; 62; 63; 64 
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X. HERRAMENTAL TECNOLÓGICO DISPONIBLE 
 
A. BRANDSEN 

 
BRANDSEN 

Escuela 
Gabinete de 
Informática 

Netbooks Acceso a Internet Proyector 

EET N° 1 Sí Sí Sí Sí 

ESB N° 1 Sí Sí Sí No 

ESB N° 2 Sí Sí No Sí 

ESB N° 3 Sí Sí Sí Sí 

ESB N° 4 Sí Sí No No 

ESB N° 6 Sí Sí Sí Sí 

ESB N° 7 Sí Sí Sí No 

EPB N° 1 Sí No No No 

EPB N° 3 Sí Sí Sí No 

EPB N° 7 No Sí Sí No 

EPB N° 8 Sí Sí Sí Sí 

EPB N° 17 No Sí Sí No 

EPB N° 18 Sí No No Sí 

EPB N° 19 No Sí Sí No 

EPB N° 20 Sí Sí No No 

EEE N° 501 No Sí No No 

Jardín de Infantes N° 901; 
909; 912 

No No No No 

Jardín de Infantes Rural N° 
4 

No No No No 

Centros de Educación 
para Adultos N° 702 

Sí No No No 

Centros de Educación 
para Adultos N° 704 

Sí No No No 

Instituto Superior de 
Formación Docente y 

Técnica N° 49 
Sí No Sí No 

Centro de Educación 
Estética 

No No No No 
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B. DOLORES 
 

DOLORES 

Escuela 
Gabinete de 
Informática 

Netbooks Acceso a Internet Proyector 

ESB N° 1 Sí Sí Sí No 

ESB N° 3 Sí Sí Sí Sí 

EPB N° 1 Sí Sí Sí No 

EPB N° 2 No Sí No No 

EPB N° 4 No Sí No No 

EPB N° 5 No Sí No No 

EPB N° 6 Sí Sí Sí No 

EPB N° 7 No Sí Sí No 

EPB N° 10 Sí Sí No Sí 

EPB N° 11 No Sí Sí No 

EPB N° 14 No Sí No No 

EPB N° 15 Sí Sí Sí Sí 

EPB N° 16 No Sí No No 

EPB N° 17 Sí Sí No No 

EPB N° 18 No Sí Sí No 

EPB N° 19 No Sí Sí No 

EPB N° 23 No Sí No No 

EPB N° 24 Sí Sí No Sí 

EPB N° 25 Sí Sí No No 

EPB N° 27 Sí Sí Sí No 

EPB N° 29 No Sí Sí Sí 

EPB N° 30 No Sí No No 

EPB N° 31 No Sí Sí No 

EEA N° 1 Sí Sí Sí Sí 

Centros de Educación 
para Adultos N° 702 

Sí No No No 
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C. MORENO 
 

MORENO 

Escuela 
Gabinete de 
Informática 

Netbooks Acceso a Internet Proyector 

ESB N° 3; 7; 10; 13; 20; 25;  
28; 43; 57; 71 

Sí Sí Sí No 

ESB N° 4; 16; 23; 26; 30; 
35; 63 

Sí Sí No Sí 

ESB N° 11; 12; 22; 28; 31; 
32;  

Sí Sí Sí Sí 

ESB N° 5; 24; 27; 33; 62; 
66; 73 

Sí Sí No No 

EPB N° 1; 8; 9; 10;; 13; 16; 
22; 28; 30; 34; 37; 44; 45; 
50; 51; 53; 54; 55; 58; 63; 

74; 75; 80  

No Sí Sí No 

EPB N° 4; 6; 11; 12; 25; 
27; 35; 46; 49; 52; 57; 72; 

76 
No Sí No No 

EPB N° 2; 3; 15; 17; 19; 
20; 21; 26; 29; 31; 32; 33; 
40; 41; 48; 56; 61; 62; 64; 

79; 81 

Sí No No No 

EPB N° 5; 7; 14; 18; 19; 
23; 24; 36; 38; 39; 42; 43; 
59; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 

71; 77 

No No No No 

Jardín de Infantes N° 901; 
902; 903; 904; 905; 906; 
908; 909; 910; 911; 912; 
913; 914; 915; 916; 917; 
918; 919; 920; 921; 922; 
923; 924; 925; 926; 927; 
928; 929; 931; 932; 933; 
934; 935; 936; 937; 938; 
939; 940; 941; 943; 944; 
945; 946; 947; 948; 949; 
950; 951; 952; 953; 954; 
955; 956; 958; 957; 959 

No No No No 
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D. LAS FLORES 
 

LAS FLORES 

Escuela 
Gabinete de 
Informática 

Netbooks Acceso a Internet Proyector 

EEA N° 1 Sí Sí Sí Sí 

ESB N° 1 Sí Sí Sí No 

ESB N° 2 Sí Sí No Sí 

ESB N° 5 Sí Sí Sí Sí 

EPB N° 1 Sí No No No 

EPB N° 2 Sí No No No 

EPB N° 4 No No No No 

EPB N° 9 Sí No No Sí 

EPB N° 10 No No No No 

EPB N° 19 Sí No No Sí 

EPB N° 20 No No No No 

EPB N° 21 Sí No No No 

EPB N° 22 No No No Sí 

EPB N° 43 No No No No 

EEE N° 501 No Sí No No 

Jardín de Infantes N° 901; 
902; 904 

No No No No 

Jardín de Infantes Rural N° 
1; 2 

No No No No 

Instituto Superior de 
Formación Docente y 

Técnica N° 152 
Sí No Sí No 

 

E. PERGAMINO 
 

PERGAMINO 

Escuela 
Gabinete de 
Informática 

Netbooks Acceso a Internet Proyector 

EPB N° 3; 5; 10; 18; 19; 
20; 26; 34; 50; 59; 63 

Sí Sí Sí No 

EPB N° 1; 9; 14; 24; 36; 53 Sí Sí Sí Sí 

EPB N° 4; 15; 17; 22; 30, 
39, 41; 64 

No Sí Sí Sí 

EPB N° 2; 6; 12; 16; 25; 
35; 37; 57 

No Sí Sí No 
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EPB N° 8; 11; 23; 27; 31; 
48; 52; 62 

No Sí No No 

 

XI. EVALUACIÓN INICIAL DE CADA MUNICIPIO 

En este apartado se presenta la síntesis de los resultados de las encuestas 

entregadas a los docentes, en la primera clase. El objetivo de ésta primera encuesta, 

es conocer el estado de situación a partir del cual se debe comenzar a dictar el 

curso. Es decir, conocer el conjunto de saberes previos que cada grupo detenta. 

A partir de esta primera instancia evaluatoria, se realizan pequeños ajustes en el 

dictado de las clases, enfatizando los temas que los docentes participantes 

reconocen como ajenos a sus saberes. Por ejemplo, cuando se hace mención a 

determinadas aplicaciones, se les explica brevemente la utilidad y el funcionamiento 

de las mismas, a los fines de contextualizar la exposición general. 

Asimismo, mediante esta herramienta se indaga el manejo de los dispositivos 

tecnológicos básicos, en tres grandes áreas: uso personal, uso didáctico en el aula y 

uso de aplicaciones y plataformas básicas. Para ello, la encuesta cuenta con doce 

preguntas, de respuesta dicotómica entre sí y no. 

En el gráfico 1 se muestran los porcentajes de respuestas para las siguientes 

preguntas: 

1) Tiene computadora en su hogar  

2) Tiene casilla de correo electrónico 

3) Tiene usuario de Facebook/Twitter 

4) Sabe cómo usar un proyector 

5) Usa computadoras en el aula diariamente con sus alumnos 

6) Usa la computadora para llevar un control de notas escolares 

El objetivo de las mismas, es conocer un poco más acerca de la situación en la que 

se encuentran los docentes respecto al manejo de las tecnologías básicas de uso 

escolar, así como también de las redes sociales que facilitan la comunicación. 
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El gráfico 2, indaga sobre los saberes relativos al uso de programas específicos, 

plataformas y aplicaciones. 

1) Ha elaborado un blog o sitio web 

2) Sabe usar algún paquete ofimático 

3) Ha elaborado una presentación con diapositivas 

4) Utiliza páginas web para el armado de sus clases 

5) Utiliza “Google docs” o alguna herramienta similar 

6) Utiliza “Dropbox” o alguna herramienta similar 

Mediante esta indagación, se busca conocer el nivel de manejo de herramientas 

virtuales que presenta el grupo de docentes. 

Los resultados, se presentan por municipio, para facilitar la interpretación regional. 

A. BRANDSEN 

En el municipio de Brandsen, el total de docentes afirma tener al menos una 

computadora en su casa, pero aún queda un 4% del grupo que no cuenta con correo 

electrónico. En cuanto a las redes sociales, el 80% del total, es usuario recurrente de 

ellas, si bien sólo el 40% utiliza diariamente las computadoras con sus alumnos. El 

60% de los docentes, afirma que lleva un control de notas electrónico, mientras que 

sólo el 40% de ellos, sabe manipular un proyector. Los porcentajes de respuesta, se 

muestran en el gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Municipio de Brandsen 

 

 

En el gráfico 2 se observa que casi el 90% de los cursantes utiliza paquetes 

ofimáticos, pero sólo el 53% ha confeccionado presentaciones de diapositivas. 

Por otra parte, el 47% consulta páginas web para el armado de sus clases, pero sólo 

el 6% ha elaborado algún blog o página propia. 

Finalmente, el 40% del total, responde positivamente que utiliza Google Docs o 

herramientas similares, mientras que el 94% nunca utilizó Dropbox ni otro servicio 

de alojamiento de archivos. 
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Gráfico 2 – Municipio de Brandsen 

 

 

B. DOLORES 

En el municipio de Dolores, el total de docentes afirma tener al menos una 

computadora en su casa, pero aún queda un 3,4% del grupo que no cuenta con 

correo electrónico.  

En cuanto a las redes sociales, el 97% del total, es usuario recurrente de ellas, si 

bien sólo el 24% utiliza diariamente las computadoras con sus alumnos. El 53% de 

los docentes, afirma que lleva un control de notas electrónico, mientras que sólo el 

47% de ellos, sabe manipular un proyector. Los porcentajes de respuesta, se 

muestran en el gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Municipio de Dolores 

 

En el gráfico 2. se observa que el 97% de los cursantes utiliza paquetes ofimáticos, 

pero sólo el 64% ha confeccionado presentaciones de diapositivas. 

Por otra parte, el 64% consulta páginas web para el armado de sus clases, pero sólo 

el 10% ha elaborado algún blog o página propia. 

Finalmente, el 57% del total, responde positivamente que utiliza Google Docs o 

herramientas similares, mientras que el 94% nunca utilizó Dropbox ni otro servicio 

de alojamiento de archivos. 

Gráfico 2 – Municipio de Dolores 
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C. MORENO 

En el municipio de Moreno, el total de docentes afirma tener al menos una 

computadora en su casa, pero aún queda un 43% del grupo que no cuenta con 

correo electrónico. En cuanto a las redes sociales, el 83% del total, es usuario 

recurrente de ellas, si bien apenas el 15% utiliza diariamente las computadoras con 

sus alumnos. El 52% de los docentes, afirma que lleva un control de notas 

electrónico, mientras que sólo el 30% de ellos, sabe manipular un proyector. Los 

porcentajes de respuesta, se muestran en el gráfico 1. 

Gráfico 1 – Municipio de Moreno 

 

En el gráfico 2 se observa que el 80% de los cursantes utiliza paquetes ofimáticos, 

pero sólo el 48% ha confeccionado presentaciones de diapositivas. 

Por otra parte, el 52% consulta páginas web para el armado de sus clases, pero el 

11% ha elaborado algún blog o página propia. 

Finalmente, el 40% del total, responde positivamente que utiliza Google Docs o 

herramientas similares, mientras que el 88% nunca utilizó Dropbox ni otro servicio 

de alojamiento de archivos. 
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Gráfico 2 – Municipio de Moreno 

 

 

 
D. LAS FLORES 

En el municipio de Las Flores, el 94% de docentes afirma tener al menos una 

computadora en su casa, pero el 7% del grupo, no cuenta con correo electrónico.  

En cuanto a las redes sociales, el 86% del total, es usuario recurrente de ellas, si 

bien apenas el 17% utiliza diariamente las computadoras con sus alumnos. El 41% 

de los docentes, afirma que lleva un control de notas electrónico, mientras que sólo 

el 52% de ellos, sabe manipular un proyector. En el gráfico 1. se muestran los 

porcentajes de respuesta obtenidos. 



“ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE AULAS DIGITALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
86 

Gráfico 1 – Municipio de Las Flores 

 

En el gráfico 2. se observa que el 86% de los cursantes utiliza paquetes ofimáticos, 

pero sólo el 49% ha confeccionado presentaciones de diapositivas. 

Por otra parte, el 50% consulta páginas web para el armado de sus clases, pero sólo 

el 15% ha elaborado algún blog o página propia. 

Finalmente, el 44% del total, responde positivamente que utiliza Google Docs o 

herramientas similares, mientras que el 86% nunca utilizó Dropbox ni otro servicio 

de alojamiento de archivos. 

Gráfico 2 – Municipio de Las Flores 
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E. PERGAMINO 

En el municipio de Pergamino, el total de los docentes afirma tener al menos una 

computadora en su casa, pero el 4% del grupo, aún no cuenta con correo 

electrónico.  

En cuanto al uso de las redes sociales, el 79% del total, es usuario recurrente de 

ellas, si bien sólo el 38% utiliza diariamente las computadoras con sus alumnos. El 

61% de los docentes, afirma que lleva un control de notas electrónico, mientras que 

sólo el 40% de ellos, sabe manipular un proyector. En el gráfico 1. se muestran los 

porcentajes de respuesta obtenidos. 

Gráfico 1 – Municipio de Pergamino 

 

En el gráfico 2. se observa que el 88% de los cursantes utiliza paquetes ofimáticos, 

pero el 53% ha confeccionado presentaciones de diapositivas alguna vez. 

Por otra parte, el 47% consulta páginas web para el armado de sus clases, pero sólo 

el 6% ha elaborado algún blog o página propia. 

Finalmente, el 40% del total, responde positivamente que utiliza Google Docs o 

herramientas similares, mientras que el 95% nunca utilizó Dropbox ni otro servicio 

de alojamiento de archivos. 
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Gráfico 2 – Municipio de Pergamino 
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XII. EVALUACIÓN FINAL DE CADA MUNICIPIO 

En este apartado se muestra la síntesis de los resultados de las encuestas 

entregadas a los docentes asistentes a los cursos en calidad de alumnos.  

En el gráfico 1 se muestran los porcentajes de respuestas para las siguientes 

preguntas: 

1) La institución en la que trabaja, ¿ha recibido netbooks? 

2) ¿Cuenta con experiencia previa en el uso de tecnologías en el 

aula? 

3) ¿Ha tenido otro tipo de capacitación en el uso del Aula Digital? 

El objetivo de las mismas, es conocer un poco más acerca de la situación en la que 

se encuentran los docentes respecto al manejo de las tecnologías, como herramienta 

de trabajo. 

El gráfico 2, muestra las áreas preferidas por los docentes para el uso del aula 

digital. 

En el gráfico 3 se muestra el porcentaje de respuestas para la calificación del curso 

dictado, en las categorías Excelente- Muy bueno- Bueno- Regular y Malo.  

Los aspectos evaluados son: 

1) Carga horaria del curso 

2) Material entregado a los asistentes 

3) Recursos tecnológicos empleados en la capacitación 

4) Disponibilidad de los docentes para atender preguntas 

5) Contenidos conceptuales del curso 

En el gráfico 4 se muestra el equipamiento tecnológico básico que debería tener una 

escuela para el correcto funcionamiento del aula digital. Allí, se muestran las 
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respuestas de los docentes respecto a si cuentan con Proyector Digital, Router, 

Acceso a Internet u otro equipamiento.  

El objetivo que se busca es tener una devolución acerca del curso propiamente 

dicho, y de las condiciones escolares actuales. 

El formulario de evaluación entregado a los participantes se adjunta en el Anexo III, 

punto ii. 

Para mayor claridad, los resultados se muestran por municipio, y primero se presenta 

la evaluación de los capacitadores. En segundo lugar, se podrá observar el resultado 

de la encuesta en forma de gráficos ilustrativos. 
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A. BRANDSEN 

Dado el interés mostrado por los docentes que conformaron los grupos de 

capacitación, el Centro de Estudios Federales, ofreció dos clases extras para los 

cuatro grupos que participaron del proyecto, con la finalidad de profundizar el 

trabajo iniciado durante las capacitaciones, y así lograr propuestas pedagógicas que 

los docentes pudieran llevar a la práctica en el aula, con sus alumnos. Acompañando 

ésta iniciativa, se propuso la realización de un concurso de propuestas, donde se 

premiaron las cuatro mejores con una donación de dinero del Centro de Estudios 

Federales, en el marco de sus actividades de Organización Civil Sin Fines de Lucro. 

Las escuelas ganadoras, deberán usar ese dinero para mejorar el equipamiento 

tecnológico respectivo. 

La entrega de los premios, se realizó el día 11 de diciembre de 2013, en la sede de la 

Secretaría de Cultura del Municipio de Brandsen. Las escuelas ganadoras, fueron 

cuatro, correspondiendo un premio por cada nivel: Escuela de Educación Estética; 

Escuela Secundaria Básica N° 7; Escuela Primaria N° 20; Jardín de Infantes N° 909. 

A continuación, se muestran algunas fotos del evento, con los ganadores de cada 

premio. 
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Escuela de Educación Estética - “Ecos en el Agua” 

 

 

Escuela Secundaria Básica N° 7 – “El Ajedrez” 
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Escuela Primaria N° 20 – “La Basura de Cada Día” 

 

 

Jardín de Infantes N° 909 – “Educación Vial” 

 

 

Evaluación de los asistentes al curso: 
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En el municipio de Brandsen, se capacitaron 128 docentes a lo largo del proyecto. Se 

dividieron en cuatro grupos, y cada uno de ellos contó con cuatro jornadas de 

capacitación más dos clases adicionales de taller, para trabajar con las propuestas 

pedagógicas iniciadas en la capacitación. 

En el siguiente gráfico se observa que en Brandsen, el 35% de las escuelas para las 

cuales trabajan los docentes capacitados, han recibido netbooks. El 84% de las 

mismas, han sido entregadas en el nivel medio, mientras que el 16% restante, 

corresponde al nivel superior. El 67% del total de máquinas entregadas, proviene del 

nivel Nacional de gobierno, mientras que el 33% han sido entregadas por la 

provincia.  

Respecto a la experiencia con que cuentan los docentes, el 47% declara haber usado 

tecnología en el aula con anterioridad. El restante 53%, informa no haber trabajado 

con tecnologías anteriormente. 

Finalmente, apenas el 18% de los docentes del municipio ha recibido algún otro tipo 

de capacitación en el uso del Aula Digital. El 82% restante, nunca antes fue 

capacitado para el uso de tecnologías. 

Gráfico 1 – Municipio de Brandsen 

 

Respecto de las áreas de preferencia para la utilización del aula digital, en el gráfico 

2 se muestran los porcentajes de respuestas. 
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En el caso de Brandsen, los docentes prefieren profundizar el uso del aula digital en 

primer lugar, en el área de las Ciencias Sociales, con un 22% de las preferencias. La 

opción “Otras” llega al 26% del total de respuestas, pero no se la considera como la 

más demandada por ser una categoría residual, donde se engloba a todas las otras 

áreas señaladas por los docentes como interesantes, pero que individualmente no 

llegan a un volumen significativo de respuestas. 

Gráfico 2 – Municipio de Brandsen 

 

En el gráfico 3 se observa que para el 24% de los asistentes, el curso tiene una 

excelente carga horaria. El 47% considera que la misma es muy buena, mientras que 

el 18% la considera buena y el 12%, regular. No hubo participantes que 

consideraran la categoría mala. 

En cuanto al material entregado, el 29% lo considera excelente, el 53% muy bueno 

y el 18%, bueno. 

Los recursos tecnológicos utilizados, fueron considerados excelentes en el 47% de 

los casos, muy buenos en el 41% y buenos en el 12%. 

La disponibilidad para atender preguntas, se consideró excelente en el 47% de las 

respuestas, muy buena, en el 41% y buena, en el 12% restante.  
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Finalmente, los contenidos conceptuales han sido considerados excelentes el 53% de 

las veces, muy buenos el 35% y buenos el 12%. 

Gráfico 3 – Municipio de Brandsen 

 

Finalmente, respecto del equipamiento tecnológico disponible en las escuelas, el 

gráfico 4 sintetiza los porcentajes de respuestas. 

Gráfico 4 – Municipio de Brandsen 

 

El 21,74% declara tener proyector digital y router en su escuela, el 13% dice tener 

acceso a internet, mientras que el 43,48%, expresa tener otro tipo de equipamiento. 
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B. DOLORES 
 

Evaluación de los asistentes al curso: 

En el municipio de Dolores, se capacitaron 64 docentes a lo largo del proyecto. Se 

dividieron en dos grupos, y cada uno de ellos contó con cuatro jornadas de 

capacitación. 

En el siguiente gráfico se observa que en Dolores, el 97% de las escuelas para las 

cuales trabajan los docentes capacitados, han recibido netbooks. El 97% de las 

mismas, han sido entregadas en el nivel primario, mientras que el 3% restante, 

corresponde al nivel medio. El 13% del total de máquinas entregadas, proviene del 

nivel Nacional de gobierno, mientras que el 87% han sido entregadas por el 

municipio. 

Respecto a la experiencia con que cuentan los docentes, el 34% declara haber usado 

tecnología en el aula con anterioridad. El restante 66%, informa no haber trabajado 

con tecnologías anteriormente. 

Finalmente, apenas el 56% de los docentes del municipio ha recibido algún otro tipo 

de capacitación en el uso del Aula Digital. El 44% restante, nunca antes fue 

capacitado. 
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Gráfico 1 – Municipio de Dolores 

 

Respecto de las áreas de preferencia para la utilización del aula digital, en el gráfico 

2 se muestran los porcentajes de respuestas. 

En el caso de Dolores, los docentes prefieren profundizar el uso del aula digital en 

primer lugar, en el área de las Ciencias Sociales, con un 22,5% de las preferencias. 

El área de las Ciencias Naturales es la segunda elegida, con un 20% del total.  

Gráfico 2 – Municipio de Dolores 

 

En el gráfico 3 se observa que para el 53% de los asistentes, el curso tiene una 

excelente carga horaria. El 34% considera que la misma es muy buena, mientras que 
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el 13% la considera buena. No hubo participantes que consideraran las categorías 

regular y mala. 

En cuanto al material entregado, el 72% lo considera excelente, 25%, muy bueno y 

el 3% restante, bueno. 

Los recursos tecnológicos utilizados, fueron considerados excelentes en el 59% de 

los casos, muy buenos en el 34% y buenos en el 6%. 

La disponibilidad para atender preguntas, se consideró excelente en el 75% de las 

respuestas, y muy buena, en el 25%.  

Finalmente, los contenidos conceptuales han sido considerados excelentes el 72% de 

las veces, y muy buenos el 28%. 

Gráfico 3 – Municipio de Dolores 

 

Finalmente, respecto del equipamiento tecnológico disponible en las escuelas, el 

gráfico 4 sintetiza los porcentajes de respuestas. 

El 35,06% declara tener proyector digital, el 31,17% dice tener acceso a internet y el 

29,87% cuenta con router en su escuela, mientras que sólo el 3,9%, expresa tener 

otro tipo de equipamiento. 
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Gráfico 4 – Municipio de Dolores 

 

 

C. LAS FLORES 

Evaluación de los asistentes al curso: 

En el municipio de Las Flores, participaron del proyecto 58 docentes. Se dividieron en 

dos grupos, y cada uno de ellos contó con cuatro jornadas de capacitación. 

En el gráfico 1 se observa que en Las Flores, el 74% de las escuelas para las cuales 

trabajan los docentes capacitados, han recibido netbooks. El 23% de las mismas, 

han sido entregadas en el nivel primario, el 46% en el nivel medio y el 31%, en el 

nivel terciario y superior. El 85% del total de máquinas entregadas, proviene del 

nivel Nacional de gobierno, el 14%, de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 

1% han sido entregadas por el municipio. 

Respecto a la experiencia con que cuentan los docentes, el 58% declara haber usado 

tecnología en el aula con anterioridad. El restante 42%, informa no haber trabajado 

con tecnologías anteriormente. 

Finalmente, el 40% de los docentes del municipio ha recibido algún otro tipo de 

capacitación en el uso del Aula Digital. El 60% restante, nunca antes fue capacitado. 
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Gráfico 1 – Municipio de Las Flores 

 

Respecto de las áreas de preferencia para la utilización del aula digital, en el gráfico 

2 se muestran los porcentajes de respuestas. 

En el caso de Las Flores, los docentes prefieren profundizar el uso del aula digital en 

primer lugar, en el área de las Ciencias Sociales, con un 29,11% de las preferencias. 

El área que sigue en orden de preferencias, es la de las Ciencias Exactas 

(Matemática, Física, Química), elegida por el 20,25% de los docentes. El área de 

Lengua, Literatura y Comunicación, fue elegida por el 15,19% del total, quedando 

tercera en el orden de preferencias.  

Gráfico 2 – Municipio de Las Flores 
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En el gráfico 3 se observa que para el 32% de los asistentes, el curso tiene una 

excelente carga horaria. El 31% considera que la misma es muy buena, el 26% la 

considera buena y el 11% la considera regular.  

En cuanto al material entregado, el 47% lo considera excelente, el 48%, muy bueno 

y el 6%, bueno. 

Los recursos tecnológicos utilizados, fueron considerados excelentes en el 59% de 

los casos, muy buenos en el 31% y buenos en el 10%. 

La disponibilidad para atender preguntas, se consideró excelente en el 63% de las 

respuestas, muy buena, en el 24% y buena en el 14% del total.  

Finalmente, los contenidos conceptuales han sido considerados excelentes el 48% de 

las veces, muy buenos el 32%, y buenos el 20%. 

Gráfico 3 – Municipio de Las Flores 

 

Finalmente, respecto del equipamiento tecnológico disponible en las escuelas, el 

gráfico 4 sintetiza los porcentajes de respuestas. 

El 31,52% declara tener proyector digital, el 25,31% cuenta con router en su 

escuela, y el 17,92% dice tener acceso a internet mientras que el 25,25%, expresa 

tener otro tipo de equipamiento. 
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Gráfico 4 – Municipio de Las Flores 

 

 

 

 

D. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 

Evaluación de los asistentes al curso: 

En el municipio de Moreno, participaron del proyecto 134 docentes que se dividieron 

en cuatro grupos, y cada uno de ellos contó con cuatro jornadas de capacitación. 

En el gráfico 1 se observa que en Moreno, el 41% de las escuelas para las cuales 

trabajan los docentes capacitados, han recibido netbooks. El 36% de las mismas, 

han sido entregadas en el nivel primario, y el 64% en el nivel medio. El 100% de 

máquinas entregadas, proviene del nivel Nacional de gobierno. 

Respecto a la experiencia con que cuentan los docentes, el 20% declara haber usado 

tecnología en el aula con anterioridad. El restante 80%, informa no haber trabajado 

con tecnologías anteriormente. 

Finalmente, el 29% de los docentes del municipio ha recibido algún otro tipo de 

capacitación en el uso del Aula Digital.  
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Gráfico 1 – Municipio de Moreno 

 

Respecto de las áreas de preferencia para la utilización del aula digital, en el gráfico 

2 se muestran los porcentajes de respuestas. 

En el caso de Moreno, los docentes prefieren profundizar el uso del aula digital en 

primer lugar, en el área de Lengua, Literatura y Comunicación, con un 17,44% de las 

preferencias. Las áreas que siguen, son la de las Ciencias Sociales, y la de las 

Ciencias Naturales, elegidas ambas por el 16,28% de los docentes encuestados. En 

tercer lugar, eligen las Ciencias Exactas (Matemática, Física, Química) en el 11,63% 

de los casos. El 20,93% del total, propone el uso en otras áreas y el 17,44% prefiere 

todas las áreas. 

Gráfico 2 – Municipio de Moreno 
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En el gráfico 3 se observa que para el 38% de los asistentes, el curso tiene una 

excelente carga horaria. El 38% considera que la misma es muy buena, el 20% la 

considera buena, y el 5% la considera regular.  

En cuanto al material entregado, el 67% de los docentes lo considera excelente, el 

25%, muy bueno y el 8%, bueno. 

Los recursos tecnológicos utilizados, fueron considerados excelentes en el 73% de 

los casos, muy buenos en el 22% y buenos en el 5%. 

La disponibilidad para atender preguntas, se consideró excelente en el 81% de las 

respuestas, muy buena, en el 17% del total de casos y buena, en el 2%.  

Los contenidos conceptuales han sido considerados excelentes el 67% de las veces, 

y muy buenos el 33%. 

Gráfico 3 – Municipio de Moreno 

 

Finalmente, respecto del equipamiento tecnológico disponible en las escuelas, el 

gráfico 4 sintetiza los porcentajes de respuestas. 

El 37,84% declara tener proyector digital, el 20,27% cuenta con router en su 

escuela, y el 18,92% dice tener acceso a internet mientras que el 22,97%, expresa 

tener otro tipo de equipamiento. 
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Gráfico 4 – Municipio de Moreno 

 

 

E. PERGAMINO 

Evaluación de los asistentes al curso: 

En el municipio de Pergamino, se capacitaron 112 docentes a lo largo del proyecto. 

Se dividieron en cuatro grupos, y cada uno de ellos contó con cuatro jornadas de 

capacitación. 

En el siguiente gráfico se observa que en Pergamino, el 100% de las escuelas han 

recibido netbooks. El 100% de las mismas, han sido entregadas en el nivel primario. 

El total de máquinas entregadas, proviene del nivel Municipal de gobierno. 

Respecto a la experiencia con que cuentan los docentes, el 40% declara haber usado 

tecnología en el aula con anterioridad. El restante 60%, informa no haber trabajado 

con tecnologías anteriormente. 

Finalmente, el 66% de los docentes del municipio ha recibido algún otro tipo de 

capacitación en el uso del Aula Digital. El 34% restante, nunca antes fue capacitado. 
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Gráfico 1 – Municipio de Pergamino 

 

Respecto de las áreas de preferencia para la utilización del aula digital, en el gráfico 

2 se muestran los porcentajes de respuestas. 

En el caso de Pergamino, los docentes prefieren profundizar el uso del aula digital en 

primer lugar, en el área de las Ciencias Sociales en un 21,74%. En segundo lugar, las 

áreas de Lengua, Literatura y Comunicación, y Matemáticas con un 13,04% son las 

elegidas. El 26,09%, dice estar interesado en otras áreas, mientras que el 17,39% 

prefiere todas. 

Gráfico 2 – Municipio de Pergamino 
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En el gráfico 3 se observa que para el 46% de los asistentes, el curso tiene una 

excelente carga horaria. El 34% considera que la misma es muy buena, mientras que 

el 20% la considera buena.  

En cuanto al material entregado, el 51% lo considera excelente, el 37%, muy bueno 

y el 11% restante, bueno. 

Los recursos tecnológicos utilizados, fueron considerados excelentes en el 49% de 

los casos, muy buenos en el 29%, buenos en el 20% y regulares en el 3%. 

La disponibilidad para atender preguntas, se consideró excelente en el 77% de las 

respuestas, y muy buena, en el 23%.  

Finalmente, los contenidos conceptuales han sido considerados excelentes el 57% de 

las veces, muy buenos el 37% y buenos el 6%. 

Gráfico 3 – Municipio de Pergamino 

 

Finalmente, respecto del equipamiento tecnológico disponible en las escuelas, el 

gráfico 4 sintetiza los porcentajes de respuestas. 

El 38,24% dice tener acceso a internet, 27,94% declara tener proyector digital, el 

22,06% cuenta con router en su escuela, y el mientras que el 11,76%, expresa tener 

otro tipo de equipamiento. 
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Gráfico 4 – Municipio de Pergamino 
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XIII. REFLEXIONES FINALES 

Esta reflexión final tiene como objetivo generar un espacio de discusión, donde se 

cuestione el trabajo aquí realizado para lograr desde allí, una mejora significativa en 

la calidad de las capacitaciones que se dictaron en el marco del presente proyecto.  

De los 500 docentes que se habían considerado como objetivo para participar en 

este proyecto, finalmente han sido capacitados 496 docentes, de los cinco municipios 

visitados. En promedio, cada grupo capacitado ha contado con 30 docentes, y la 

cantidad de grupos por municipio, ha variado entre dos y cuatro: Brandsen, Moreno 

y Pergamino conformaron cuatro grupos, mientras que Dolores y Las Flores, dos. 

Del proceso de trabajo, se destaca el alto grado de interés y apoyo de parte de los 

responsables de los municipios junto a los centros de capacitación y sus equipos. Se 

encontró una respuesta rápida y acorde a las necesidades que surgían en cada caso 

en particular. Simultáneamente, se obtuvo una excelente recepción por parte de los 

docentes de todos los niveles y modalidades, lo que permitió una buena dinámica de 

clase. 

Sin embargo, existen varios factores que determinaron la falta de tiempo para lograr 

un plan de seguimiento continuo de las capacitaciones. La escasez de infraestructura 

tecnológica y conectividad en las escuelas significó una traba a la hora de poner en 

práctica los proyectos y contenidos específicos. También se evidenció una disparidad 

de conocimiento en los docentes sobre el manejo operativo básico de las netbooks. 

Los resultados totales de las encuestas realizadas en todos los grupos capacitados 

muestran las siguientes situaciones: 

 El 67,88% de las escuelas para las cuales trabajan los docentes 

capacitados, han recibido netbooks. El 65% de las mismas, han sido 

entregadas en el nivel primario, el 29% en el nivel medio y el 6%, en el 

nivel superior. El 47% del total de máquinas entregadas, proviene del 
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municipio, 45% del nivel Nacional de gobierno, y el 8%, de la provincia de 

Buenos Aires. 

 El 37,82% de los docentes declara haber usado tecnología en el aula con 

anterioridad. El restante 62,18%, informa no haber trabajado con 

tecnologías anteriormente. 

 El 43% de los docentes ha recibido algún otro tipo de capacitación en el 

uso del Aula Digital. El 57% restante, nunca antes fue capacitado. 

Gráfico 1 – Conjunto de Municipios 

 

Respecto de las áreas de preferencia para la utilización del aula digital, en el gráfico 

2 se muestran los porcentajes de respuestas. 

Los docentes prefieren profundizar el uso del aula digital en: 

 el área de las Ciencias Sociales, con un 20% de las preferencias, 

 las Ciencias Exactas (Matemática, Física, Química), con un 17% del total de 

respuestas, 

 las Ciencias Naturales y el área de Lengua, Literatura y Comunicación, con el 

15,54% del total de respuestas, 

 El 15% está interesado en profundizar el uso de aula digital en Otras áreas, 
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 mientras que el 17% de las respuestas señala el interés en Todas las áreas de 

enseñanza.  

Gráfico 2 – Conjunto de Municipios 

 

En el gráfico 3 se observa que para el 38% de los asistentes, el curso tiene una 

excelente carga horaria. El 35% considera que la misma es muy buena, el 21% la 

considera buena, y el 6% la considera regular.  

En cuanto al material entregado, el 55% lo considera excelente, el 37%, muy bueno 

y el 8%, bueno. 

Los recursos tecnológicos utilizados, fueron considerados excelentes en el 61% de 

los casos, muy buenos en el 29%, y buenos en el 10%.  

La disponibilidad para atender preguntas, se consideró excelente en el 70% de las 

respuestas, muy buena, en el 23% del total y buena en el 6%.  

Los contenidos conceptuales han sido considerados excelentes el 58% de las veces, 

muy buenos el 33% y buenos, el 8%. 
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Gráfico 3 – Conjunto de Municipios 

 

Finalmente, respecto del equipamiento tecnológico disponible en las escuelas, el 

gráfico 4 sintetiza los porcentajes de respuestas. 

El 32,47% declara tener proyector digital, el 26,15% dice tener acceso a internet y el 

24,18% cuenta con router en su escuela, mientras que el 17,20%, expresa tener 

otro tipo de equipamiento. 

Gráfico 4 – Conjunto de Municipios 
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Ésta información, obtenida de las encuestas realizadas, permite sacar algunas 

conclusiones importantes.  

En primer lugar, que la brecha digital es el mayor obstáculo en la enseñanza de las 

herramientas técnicas en la sociedad en general y, por consiguiente, en el aula. En 

consecuencia, se cree necesario un replanteo del diseño y la organización de los 

currículos, que incorporen a las tecnologías como una herramienta educativa más, 

que atraviesa de manera transversal a todas las áreas que integran la escuela. 

Facilitar el trabajo colaborativo entre los docentes, los alumnos y las instituciones, es 

el principal objetivo del uso de tecnologías en el aula. 

En segundo lugar, se considera importante una profundización del esquema de 

acompañamiento continuo desde lo pedagógico-didáctico destinado a los docentes. 

Para ello, se propone la elaboración de una plataforma de trabajo virtual en cada 

escuela a la que puedan acceder los docentes por medio de Internet. De esta 

manera no sólo se apunta a una profundización de la alfabetización digital sino 

también a la implementación de nuevas propuestas de trabajo con TIC que apunten 

a un mayor conocimiento y aplicación de nuevos lenguajes en la escuela. La 

plataforma virtual que se sugiere, puede tener cualquier formato, siempre que 

resulte amigable para los docentes.  

Un ejemplo de ello, es el weblog que se ha realizado durante el proyecto para 

acompañar las capacitaciones y compartir material. Al ser un formato sencillo, de 

fácil utilización y con contenidos útiles, los docentes se han encontrado satisfechos 

trabajando allí. Las propuestas que los docentes han enviado para compartirlas, se 

encuentran cargadas en Slideshare, ya que es un formato atractivo y de fácil 

utilización para ver presentaciones de diapositivas. 

En tercer lugar, es importante destacar que el 43% del total de docentes ha recibido 

anteriormente algún tipo de capacitación en el uso del aula digital, y el 38% de ellos, 

ha utilizado las tecnologías en el aula. Si bien no es un número rotundo, es un 

avance respecto del anterior proyecto que realizamos en 2011/2012 donde sólo el 

21% de ellos, señalaba haber recibido algún otro tipo de capacitación en el uso del 
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aula digital, y donde en el 79% de los casos, nuestra capacitación había sido el 

primer y único acercamiento al aula digital, tanto desde lo conceptual como desde lo 

operativo. 

El mayor obstáculo encontrado para el dictado de las capacitaciones, ha sido la falta 

de formación digital de los docentes, que en su mayoría, desconocen el potencial de 

las TICs en la educación.  

En la encuesta inicial, la mayoría de los docentes señaló que tenía al menos una 

computadora en su hogar, el 88% dice usar algún paquete ofimático, pero en 

promedio, sólo el 53% del total de docentes, indicó que lleva un control de notas 

escolares digitalizado. Asimismo, en lo que respecta a la consulta de sitios web para 

el armado de clases, sólo el 51% del total afirma usar cotidianamente este recurso. 

Éstos guarismos, son sólo algunos indicadores muy sencillos que sirven para ver la 

realidad de los docentes: sin capacitación, no hay innovación. Contar con los 

recursos tecnológicos necesarios no garantiza la correcta utilización de los mismos, ni 

siquiera la incorrecta.  

Es sumamente necesario que todas las acciones de provisión de tecnología educativa 

se acompañen de formación para los docentes y directivos que deberán hacer uso de 

los recursos. Se debe invertir no sólo en equipamiento, sino también en los recursos 

humanos. De nada sirve tener una escuela equipada con la última tecnología, si 

luego no sabemos cómo operar las herramientas básicas. 

Finalmente, se concluye que el trabajo ha sido altamente positivo, ya que permitió 

acercar una nueva forma de enseñanza a un número importante de docentes que no 

tenían conocimiento de ella. Una prueba fehaciente de ello es la cantidad de 

propuestas pedagógicas realizadas por los docentes, que actualmente se encuentran 

publicadas en el weblog. Se han publicado sólo algunos de los trabajos recibidos, 

considerados como los mejores según las pautas de trabajo indicadas durante las 

clases. No obstante, todos los docentes han trabajado con ganas y empeño, a pesar 

de no lograr un resultado totalmente acabado. Esto se debe a distintos factores, pero 

se ha observado que las mejores propuestas recibidas, han sido armadas en grupos, 
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es decir, colaborativamente. En contraposición, los trabajos más pobres y con 

mayores inconvenientes, han sido de carácter individual, confirmando que el trabajo 

en colaboración, tiene mejores resultados. 

También es destacable el interés que los docentes han mostrado hacia el aprendizaje 

de las herramientas enseñadas, permitiéndonos pensar que en un futuro no muy 

lejano, incorporarán la tecnología digital disponible en las aulas, a la enseñanza 

cotidiana.  

Como conclusión final, consideramos que es clave pensar a largo plazo y mirar al 

sistema educativo como un todo, donde los alumnos dejan de ser actores pasivos 

que sólo aprenden, para convertirse en alumnos activos, que también aprehenden, 

es decir que encuentran sentido y lógica al conocimiento. De ésta forma, los nuevos 

conocimientos se basan en los anteriores y el alumno logra enlazar los nuevos 

saberes y conformar un todo: el conocimiento no se encuentra más aislado, y 

empieza a tomar otro significado. Lo nuevo y lo viejo se fusionan en algo más 

relevante, más poderoso, que es la internalización del conocimiento. De esta forma, 

el alumno, “aprende a aprender”, y lo hace a través de los medios que le resulten 

más cómodos y eficientes, aprovechando la potencia de la web para transformarse 

en un nuevo individuo, conectado de manera permanente a la inteligencia colectiva. 

En el mundo actual es esencial dirigir los esfuerzos hacia la formación en nuevas 

competencias y a afirmar el rol de profesores e instituciones en la construcción de 

sentido en todos los intercambios educativos. Estas competencias siguen un proceso 

incremental, ya que nacen de la colaboración y la comunicación, se potencian con la 

autonomía de aprendizaje y la resolución de problemas, y finalmente conducen a 

modalidades de trabajo colaborativo que son aplicables en los distintos ámbitos de la 

vida: tanto en lo personal como en lo económico y social. 

Las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de paliar desigualdades ya que son un 

medio muy potente para la generalización de las posibilidades de acceso a uno de los 

derechos fundamentales y universales, que mayormente garantizará una mejor 

calidad de vida presente y futura: el acceso a la educación. 
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En síntesis, si avanzamos hacia la participación y el empoderamiento social y somos 

proactivos generando nuevo conocimiento, podremos caminar hacia ese nuevo 

entorno social que nos permita avanzar hacia una nueva y más justa sociedad. 
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XIV. ANEXO I – DIFUSIÓN 

 

i. Seminario de Sensibilización 
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ii. Folleto de Difusión 
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XV. ANEXO II – CAPACITACIÓN 

 

i. Capacitación en el uso del Aula Digital  
 

a. La Integración de las TIC en la Escuela 
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b. Estrategias pedagógicas que integran las TIC 
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c. Aula Digital 
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d. Manejo de la Información 
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e. Estrategias didácticas I: Cazas del Tesoro 
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f. Estrategias didácticas II: WebQuest 
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g. Internet Segura 
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ii. Propuestas Pedagógicas 
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a. Pueblos Originarios de Argentina – Caza del 
Tesoro 
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b. La Diversidad de los Animales – Caza del 
Tesoro 
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c. Había una Vez – WebQuest 
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d. Peligro Bacterias - WebQuest 
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iii. Cuadernillo de Apoyo Docente 
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XVI. ANEXO III – EVALUACIÓN 

 

i. Encuesta de saberes y conocimientos previos 
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ii. Formulario de Evaluación de la Capacitación 

 

 

 



“ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE AULAS DIGITALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
172 

 

 

 

 

 

 

 



“ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE AULAS DIGITALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
173 

 

 



“ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DE AULAS DIGITALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
174 

 

XVII. ANEXO IV – FECHAS DE LAS CAPACITACIONES 

 

Ciudad Brandsen Las Flores Dolores 
Universidad 
Nacional de 

Moreno 
Pergamino 

Intendente/ 
Rector 

Dr. Gastón 
Arias 

Ing. Alberto 
César Gelené 

Dr. Luis María 
Camilo 

Etchevarren 

Rector Dr. 
Hugo Andrade 

Dr. Héctor 
María 

Gutierrez 

Referente/ 
Contacto 

Lic. Gabriela 
Rosales 

Ing. Ariel 
Repetto 

Prof. Mirta 
Llona 

Prof. Manuel 
Gomez 

Lic. Gabriel 
Almada 

Otros miembros 
del equipo local 

Silvina 
Fortuna (Sec. 

de Acción 
Comunitaria) 

Flavio Pérez 
(técnico) 

Julieta 
Aguerregaray 

Rosario 
Ameigeiras 

Roxana 
Villafañe 

Inspector Jefe 
de Educación Antonia Vivier Carmen Ferrari Pilar García Susana Contini Marcela López 

Lugar de 
realización de las 

capacitaciones 

Instituto 
Superior de 
Formación 
Docente 

Municipalidad 
de Las Flores 

Salón de 
Prensa, 

Municipalidad 
de Dolores 

Universidad 
Nacional de 

Moreno 

Municipalidad 
de Pergamino 

Destinatarios Docentes y Directivos de Escuelas primarias, secundarias, de adultos, centros de 
formación profesional y jardines de infantes, de gestión pública y privada. 

Fechas de 
Sensibilización 03/07/13 31/10/13 16/07/13 15/08/13 4/11/13 

Fechas 1° Clase 4/07/2013 
5/07/2013 21/11/2013 14/08/2013 

05/11/2013 
07/11/2013 
12/11/2013 

13/11/2013 
14/11/2013 

Fechas 2° Clase 10/07/2013 
11/07/2013 22/11/2013 15/08/2013 

11/11/2013 
14/11/2013 
19/11/2013 

20/11/2013 
21/11/2013 

Fechas 3° Clase 23/07/2013 
24/07/2013 05/12/2013 06/11/2013 

18/11/2013 
21/11/2013 
26/11/2013 

11/12/2013 
12/12/2013 

Fechas 4° Clase 31/07/2013 
01/08/2013 06/12/2013 07/11/2013 

28/11/2013 
02/12/2013 
10/12/2013 

18/12/2013 
19/12/2013 
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XVIII. ANEXO V – PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN EL WEBLOG 

 

i. PROPUESTAS PUBLICADAS  

 

a. Educación Vial 

 

b. La Basura de cada Día 

 

c. El Ajedrez 
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d. Ecos en el Agua 

 

 

e. Brandsen, un lugar para descubrir 
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f. Nuestra relación con la Naturaleza 

 

g. Buscando Vientos 

 

 

h. El Hornero 
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i. Bienvenidos a la Granja 

 

 

j. Había una Vez…Dos Versiones 
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k. El mundo del Reciclaje 

 

l. Medios de Transporte 

 

m. Tinte, tinte…¿Dónde estás? 
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ii. EJEMPLOS DE PROPUESTAS COMPLETAS  

 

a. Ecos en el Agua  
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b. El Ajedrez 
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c. Tinte, tinte… ¿Dónde estás? 
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