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Nuestro  Proyecto TED, (tecnología Educativa digital)
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Este proyecto involucra desde la Secretaría de Educación, personal administrativo y sus

34  Instituciones, desde el Nivel inicial al terciario, no Formal y Especial, el equipo de

Tecnología Educativa Digital, Directivos, docentes, docentes especiales, y alumnos modificando

la relación pedagógica maestro-alumno, a partir de los nuevos modos de construcción de los

conocimientos, teniendo en cuenta que los alumnos aparecen como portadores de saberes y

lenguajes, que en muchos casos, los adultos no poseen o no manejan con familiaridad.

Lenguajes desde lo digital que nos permitieron compartir y organizar nuestros procesos de

enseñanza aprendizaje.

El mismo también involucra acompañar a escuelas de Pcia y privadas del partido.

● Nuestra primera etapa comenzó con Capacitación a todos los docentes de nuestras

instituciones, a través de nuestro .edu.MVL y las cuentas de correo y el portal sobre

tecnología educativa, www.entramar.mvl.edu.ar desde el sitio mostramos nuestras

experiencias con tecnología, el qué hacer, el cómo y con qué hacerlas para dar

posibilidad a  cualquier usuario docente que quiera utilizar los recursos mostrados.

● Esta elección de mostrar las experiencias comenzó en un primer momento desde el

Nivel Inicial en el 2010, http://los10jardines.blogspot.com.ar/, teniendo mucha

repercusión en docentes y padres, así se pensó en ampliarse a la primaria y secundaria,

posteriormente todas las Instituciones.

● Comenzamos con una encuesta como evaluación de diagnóstico, para conocer los

distintos perfiles docentes respecto al uso de la computadora, actividades desarrolladas,

tiempos de uso y otros. Asi seguiremos evaluando y registrando el crecimiento de

nuestro proyecto.

http://www.entramar.mvl.edu.ar
http://www.entramar.mvl.edu.ar
http://los10jardines.blogspot.com.ar/


Gráficos sobre los resultados de las encuestas realizadas, donde se observan números

significativos en la falta de conocimiento en herramientas informáticas
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● Capacitamos con Google Drive, a los Inspectores y Directivos de Pcía de todos los

niveles también, para que puedan acompañarnos y vivenciar el alcance de estos

recursos, pudiendo compartir y realizar  trabajos en conjunto.

● Desde este comienzo todas nuestras Instituciones funcionan trabajando desde la Nube,

compartimos trabajos colaborativamente, así también las gestiones administrativas de

cada Institución.

● Se logró la comunicación con la población de padres a través del Portal pudiendo

informar sobre los proyectos áulicos con tecnologías.

Pensamos que pasando primero el docente por este recorrido de apropiación de las

tecnologías, y reflexionando sobre el rol docente, es donde se logra transmitir a los alumnos

este rito, siendo  ejemplo.

Planteamos estrategias para este cambio implementamos un proyecto colaborativo en

el  Municipio, con las posibilidades de un verdadero compromiso frente a la utilización de

tecnologías convergentes, aplicando estrategias, recursos, modelos de experiencias, el uso de

los canales de comunicación con Google Apps y sus recursos del Drive y capacitaciones a

docentes y comunidad Educativa, hasta aquí llegamos y estamos proyectando una experiencia

piloto con 5 escuelas públicas provinciales y 5  privadas.

Con respecto al Modelo 1 a 1 en nuestra escuela Especial lo podemos realizar junto a
Conectar que nos entregó los equipos, desde la secretaría armamos un equipo de trabajo entre
Directivos, docentes y referente de la Subdirección de la Secretaría con el equipo TED
(tecnología educativa digital), se fue dando capacitaciones a los docentes todos los lunes, tanto



turno mañana como tarde, apuntando al desarrollo de actividades pedagógicas con recursos de
la Web y programas utilitarios en un comienzo, ya que la mayoría de los docentes no tenían
manejo de la computadora.

Hoy están trabajando con los alumnos, estamos creando cuentas de correo propias
para ellos, quienes arman trabajos colaborativos publicándolos en el portal.

Estamos adquiriendo aulas móviles para poder implementar más recursos en las
Instituciones, logramos cambiar los pisos tecnológicos en nuestras escuelas con equipamientos
fijos, tanto en aulas en algunos casos, como en Laboratorios  en otros.

Respecto a conexión a Internet logramos instalar tanto en nuestras Instituciones como
brindar a todas las escuelas del partido de Vicente López.

Próximamente estaremos implementando el modelo 1 a 1 en nuestra escuela
secundaria, algunos docentes trabajan desde hace dos años con tecnologías en el pasado a
través de una Wiki y hoy con el portal próximo nuestro Campus, donde pensamos sumar a
todos con capacitaciones y manejo en Moodle para generar clases propias.

Como se mencionó anteriormente sumaremos a esta propuesta de capacitación para el
modelo 1a1 a 10 escuelas no municipales.
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