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Resumen: 

 

 Hablamos de  sociedad 1.0, 2.0 y 3.0;  nos referimos a paradigmas que actualmente 

conviven de manera simultánea, planteamos la necesidad de individuos creativos, 

emprendedores, críticos, competentes con las TIC, con expectativas sociales altas  y 

adaptables en ambientes laborales  diversos e inciertos. 

 

En este contexto,  vemos el desarrollo y  el protagonismo en las instituciones 

educativas. Los roles a asumir por directivos y docentes en el empoderamiento tecnológico, a 

la hora de introducir TIC,  se marcan en procesos de aprendizaje y se  convierten en factores 

directamente relacionados con la mejora de la calidad educativa de la escuela.  

 

Consideraremos las políticas públicas para este fin. Reflexionando a través de ¿Dónde 

estamos? y a ¿Dónde vamos? Encontraremos los desafíos actuales de la integración de las 

Tic en los Sistemas Educativos y las posibilidades visibles y posibles de las TIC, a través del 

Proyecto TED Entramar, de la Secretaría de Educación del Municipio de Vicente López 

Argentina. 

 

Conferencia 

Desafíos de la integración de las TIC en los Sistemas Educativos 

TIC  VISIBLES & POSIBLES 

 

 

“Las TIC han aportado riqueza al sistema educativo transformando las formas de 

interactuar socialmente, de definir las identidades y de hacer circular el 

conocimiento.”  

Luis Alberto Quevedo  -sociólogo, profesor y especialista en comunicación. 

 

“El auge de la tecnología ha puesto al alcance de los estudiantes tal cantidad de 

información (que aumenta de forma exponencial), que nos vemos obligados a 

modificar nuestra manera de enseñar”. 

 Manuel Castells   - sociólogo,  profesor, Catalán. 

 

Hoy escuchamos hablar sobre sociedad 1.0, 2.0 y 3.0;  nos referimos a paradigmas 

que actualmente conviven de manera simultánea, hasta en los países más desarrollados.  La 

sociedad del siglo XXI nos plantea la necesidad de  individuos creativos, emprendedores, 

críticos, competentes con las TIC, con expectativas sociales altas  y adaptables en ambientes 

laborales  diversos e inciertos. 

 

En este contexto,  vemos el desarrollo y  el protagonismo del área de gestión y 

liderazgo en las instituciones educativas. Los roles a asumir por directivos y docentes en el 

empoderamiento tecnológico, a la hora de introducir TIC,  se marcan en procesos de 

aprendizaje y se  convierten en factores directamente relacionados con la mejora de la calidad 

educativa de la escuela.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_Quevedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells
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¿Dónde estamos?  

TIC VISIBLES 

“Hoy la globalización nos enfrenta al desafío de formar ciudadanos para los nuevos 

tiempos inciertos” 

1La educación sigue hasta hoy  basada en modelos tradicionales confeccionados hace 

más de 100 años, por lo tanto debemos pensar en cambios globales. Es necesario que los 

gobiernos inviertan más dinero en el ámbito educativo para contribuir a la evolución de la 

sociedad. El rol del docente no debe basarse en la transmisión solo de contenidos, sino en la 

orientación y el apoyo,  generando condiciones para que los alumnos construyan su propio 

conocimiento.  

El mundo actual plantea una transformación por  el carácter aleatorio de los 

acontecimientos que se suceden, los avances tecnológicos que son muy importantes y la 

incorporación y acceso a la red que se ha extendido de forma notable. 

 Pero debemos pensar, como menciona Begoña Gros acerca  “De cómo la tecnología 

no logra integrarse en la escuela a menos que.... cambie la escuela”... El campo de la 

tecnología educativa ha re-abierto muchos debates sobre las formas más apropiadas de 

enseñanza y sobre cómo los medios son un soporte para el aprendizaje. Las TICs han 

contribuido a desarrollar nuevas metodologías de trabajo y también han servido para 

recuperar viejas propuestas que en su momento no encontraron los medios o el contexto 

social propicio en el cual desarrollarse. Sin embargo, no siempre el uso de la tecnología 

conduce a la innovación y la reflexión sobre el aprendizaje. De hecho, uno de los peligros 

habituales tal y como señala Salomón es.. “lo que es tecnológicamente posible llega a 

implementarse y se convierte en deseable” (2000).2 Los avances de la tecnología se 

incorporan en la educación sin que haya una reflexión y un estudio sobre las repercusiones 

educativas de los medios. En educación, como señala Salomón, no todo lo posible es 

deseable y hay que dejar que la tecnología nos muestre qué puede ser realizado,  para que 

los educadores determinemos qué debe aplicarse, cómo debe utilizarse y de qué forma resulta 

más ventajosa para el desarrollo y el aprendizaje de la persona.” 3Begoña Gros  

Otros temas a considerar hoy: 

 Otro tema a considerar son los medios de comunicación hoy y las tecnologías, 

tomando como referencia que durante siglos, aprender a leer y a escribir fueron las 

habilidades básicas que la escuela se propuso transmitir bajo el concepto de alfabetización. 

Hoy a partir de las transformaciones sociales, económicas y culturales de las últimas décadas, 

nuevos saberes y conocimientos son necesarios para desenvolverse en la sociedad. En este 

contexto, se hace necesario repensar el concepto de alfabetización desde la escuela y el 

entorno de nuestros alumnos.  

                                                
1 "Educación y Globalización: los desafíos para América ... - OEI." 2006. 9 Nov. 2015 
<http://www.oei.es/oeivirt/temasvol1.pdf> 
2 "De cómo la tecnología no logra integrarse en la escuela a ..." 2014. 8 Nov. 2015 
<http://www.academia.edu/7621480/De_c%C3%B3mo_la_tecnolog%C3%ADa_no_logra_integrarse_
en_la_escuela_a_menos_que_._cambie_la_escuela> 
3 Gros, Begoña. "De cómo la tecnología no logra integrarse en la escuela a menos que…. cambie la 
escuela." Jornada Espiral 2004 (2004). 

http://www.oei.es/oeivirt/temasvol1.pdf
http://www.academia.edu/7621480/De_c%C3%B3mo_la_tecnolog%C3%ADa_no_logra_integrarse_en_la_escuela_a_menos_que_._cambie_la_escuela
http://www.academia.edu/7621480/De_c%C3%B3mo_la_tecnolog%C3%ADa_no_logra_integrarse_en_la_escuela_a_menos_que_._cambie_la_escuela
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Los medios de comunicación presentan y poseen una estructura fundamentalmente 

lingüística. Sin embargo, ya no hay un predominio de la escritura sino de lo visual y, por ello, 

comienzan a apreciarse cambios significativos en los modos de aprendizaje de los alumnos 

(D.Tapscott, 1998).4 

 

Lo visual hoy a través de los medios, 

se ha convertido en una red gigante 

donde por vía de las imágenes el 

individuo comparte, aprende y toma 

decisiones, todos en un mundo 

conectado donde las nuevas 

generaciones toman la delantera, y  

donde muchas veces los de las 

viejas generaciones quedamos 

fuera.  

 Estudios comprueban que 

nuestro cerebro procesa la 

información visual 60.000 veces 

más rápido que el texto y que los 

recursos visuales en el aula mejoran 

un 400 % los aprendizajes. 

    

    

    Fig.1 

 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos 

plantea repensar la educación y concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 

los recursos y elementos mediadores de la tarea en el aula. 

 Valoramos los aprendizajes desde dos dimensiones que nos aportan a través de las 

tecnologías, desde cómo aprendemos  y cómo lo aprendemos. 

 

 Cómo aprendemos los seres humanos 5 : las personas aprendemos  nuevas cosas 

utilizando un conocimiento actual y, en un grado mayor o menor, buscando formas de integrar 

el nuevo conocimiento con el conocimiento relacionado ya conocido. Al conocimiento actual 

del individuo se le llama también estructura cognoscitiva. Esta no existe al nacer y se 

desarrolla de acuerdo a cómo madura el niño. La adquisición del lenguaje es una forma de 

aprendizaje y construcción de conocimiento, y todos los niños normales logran un nivel de 

funcionalidad sobre este conocimiento hacia los tres años de edad. Después de la adquisición 

del lenguaje las estructuras cognoscitivas avanzan rápidamente y logran entre los 5 o 6 años 

decodificar el lenguaje escrito. Aprender a comprender el lenguaje verbal y escrito es una 

característica única de los humanos y es verdaderamente un logro notable. 

                                                
4 Salvat, Begoña Gros. "Constructivismo y diseños de entornos virtuales de aprendizaje." Revista de 
Educación, Madrid (2002): 225-247. 
Fig.1 http://www.slideshare.net/Magnatag/visual-learning-47917739 
5 "como aprendemos los seres humanos - YouTube." 2012. 5 Nov. 2015 

<https://www.youtube.com/watch?v=SCU9UsHwArw> 

https://youtu.be/O4749JljJBg
https://youtu.be/SCU9UsHwArw
https://www.youtube.com/watch?v=SCU9UsHwArw
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David Ausubel (1963; 1968; 2000) fue uno de los pioneros en el desarrollo de una teoría que 

ayuda a explicar y comprender cómo aprenden las personas y cómo construyen su estructura 

cognoscitiva. Los mapas conceptuales se basan en parte en sus ideas. Una distinción 

fundamental que Ausubel hizo es la diferencia entre aprendizaje memorístico y el aprendizaje 

significativo. En el aprendizaje memorístico o simple memorización, el aprendiz no hace un 

esfuerzo por integrar el nuevo conocimiento con conocimiento previo relevante en su 

estructura cognoscitiva. Consecuentemente, el aprendizaje memorístico hace poco por 

construir la estructura cognoscitiva de la persona. En el aprendizaje significativo, el aprendiz 

busca formas de conectar o integrar nuevos conceptos o ideas con ideas relacionadas que ya 

posee en su estructura cognoscitiva. Por lo tanto, no solo es el nuevo conocimiento agregado 

a la estructura cognoscitiva, sino que también las ideas existentes son refinadas, afiladas, y 

en ocasiones corregidas. A la teoría de Ausubel en ocasiones se le refiere como una teoría 

constructivista del aprendizaje, y es ampliamente aceptada como la forma como aprendemos. 
6 

El aprendizaje infantil comienza con la observación, los niños aprenden del entorno 
7viendo a sus padres,  docentes y a los adultos cercanos, observan cómo se comportan y 

replican esas mismas conductas. Aprender es algo que hacemos desde que nacemos.. Los 

niños ven, los niños hacen 8 Por ello los primeros años de vida son esenciales en la formación 

de conductas nuevas, y la primera técnica para aprender es simplemente observar. 

Sobre lo expuesto: 

Reflexionando sobre lo expuesto y a lo largo de nuestra experiencia comprendimos 

que los entornos tecnológicos van de la mano con los aprendizajes de los niños, hoy podemos 

observar que las redes sociales a través de video, se vienen nutriendo de materiales 

audiovisuales que tienen como protagonistas a niños de muy temprana edad que interactúan 

con recursos tecnológicos móviles y de fácil acceso. 

La Common Sense Media (2011) informó que más de la mitad de los niños pequeños 

en Estados Unidos tienen acceso a un Iphone, Ipad o dispositivo similar. La cantidad de niños 

que han leído un libro electrónico o libro digital en dicho país, se duplicó desde el 2010 hasta 

el 2012. Este fenómeno resulta interesante porque ilustra una tendencia cada vez más fuerte 

en la vida cotidiana de los sujetos en desarrollo: un mundo poblado por tecnología ubicua, 

disponible en formatos diversos, con interfaces cada vez más accesibles, que forma parte de 

las experiencias de socialización familiares, primarias,  a través de las cuales se va 

constituyendo su subjetividad. 

“Es por ello  que nos resulta propio involucrar en nuestro ámbito educativo las 

                                                
6 "Cómo Aprenden las Personas - Cmap | Cmap Software." 2015. 5 Nov. 2015 
<http://cmap.ihmc.us/docs/comoaprendenlaspersonas.php> 
7 Vigotsky, Liev Semionovich. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Michael Cole. 
Barcelona: Crítica, 1979. 
8 "Los niños ven, los niños hacen - Papa te estoy observando ..." 2011. 5 Nov. 2015 

<https://www.youtube.com/watch?v=i4u0-gi7dsg> 

https://youtu.be/zUSGI-49mbc
https://youtu.be/zUSGI-49mbc
http://cmap.ihmc.us/docs/comoaprendenlaspersonas.php
https://www.youtube.com/watch?v=i4u0-gi7dsg
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tecnologías desde los llamados ETAC (Entornos tecnológicos de aprendizaje y colaboración).9 

Involucrando a través de ellos a los dispositivos didácticos que se desarrollan en asociación 

con tecnología digital el currículum y   las prácticas de innovación en las aulas en entornos 

colaborativos. 

Es por ello que resulta cada vez más intensa la tendencia que educadores y 

profesionales del ámbito educativo desarrollamos para  descubrir los modos en que las 

tecnologías de enseñanza, en el seno de propuestas didácticas cuidadosas, ofrecen nuevas 

oportunidades para potenciar el conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas y 

sociales  en niños pequeños”. 

¿A dónde vamos?  

TIC POSIBLES 

 

Es allí donde vamos a enfocarnos para lograr establecer  un cambio en los enfoques 

educativos buscando estar en concordancia con el tipo de sociedad que estamos viviendo y 

con las necesidades de nuestros niños y jóvenes. 

“En esta nueva sociedad, el cambio educativo debe producirse a nivel de actitudes y 

no sólo de aptitudes”.  

Alejandro Piscitelli -filósofo argentino, especializado en los nuevos medios. 

 

Proyecto TED Entramar del Municipio de Vicente López 

 

Nuestro planteo busca aportar algunos elementos logrados en la implementación de 

nuestro proyecto, donde vamos modificando la relación pedagógica maestro-alumno a partir 

de 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  digitales que nos permitieron compartir y 

organizar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

“Integrando las TIC como un camino natural de utilizar las nuevas tecnologías como 

canales para la circulación del saber,  en pos de estimular a nuestros alumnos en aprendizajes 

significativos, construyendo sus propias experiencias y conocimientos. 

Transitando primero el docente por este recorrido de apropiación de las tecnologías, 

donde reflexiona sobre su rol docente,  se apropia y transmite a sus alumnos este rito, siendo 

guía y ejemplo el mismo.“-  Rodrigues Cristina. http://mvl.edu.ar/?cat=21 

 

En este recorrido fuimos acordando y reflexionando sobre conceptos claves: 

Educación al hecho de formar situaciones generales de comprensión de la realidad, y el 

conocimiento de cómo y dónde encontrar las respuestas a problemas relacionados con las 

actividades cotidianas y de relación con el entorno, prestando atención a la formación en 

valores y normas.  

                                                
9 "ETAC, Susan De Angelis, Rodrigues Cristina, Entornos Tecnológicos de Aprendizaje y Colaboración, no pasa 

hoy por facilitar el acceso a los recursos, sino a las prácticas sociales en las que dicho uso se torna valioso, 
creativo y autónomo. Ed. Novedades Educativas N°284 Agosto 2014 

<http://www.libreroonline.com/argentina/libros/305777/susan-de-angelis-cristina-rodrigues/senderos-
didacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-infa.html> 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Piscitelli
http://mvl.edu.ar/?cat=21
http://www.libreroonline.com/argentina/libros/305777/susan-de-angelis-cristina-rodrigues/senderos-didacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-infa.html
http://www.libreroonline.com/argentina/libros/305777/susan-de-angelis-cristina-rodrigues/senderos-didacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-infa.html
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Por eso, buscamos este modo de 

organizar la enseñanza, de forma 

de  plantearnos una educación 

integral para que los educandos 

puedan ser usuarios, 

consumidores y productores 

críticos en el contexto de los 

medios de información y 

comunicación social, con 

tecnologías  convergentes 

aplicando estrategias y 

transformaciones significativas.             

    Fig.2 

 

 

Desde TED Entramar 

La Alfabetización Digital es uno de los principales desafíos con los que se enfrenta la 

educación hoy. 

 

En  educación nos encontramos con muchos cambios de paradigmas, cada uno de 

nosotros desde nuestra perspectiva y significado aplicamos el cambio, por ello la importancia 

de compartir estas experiencias que hacen el mismo cambio de paradigma en la educación 

de hoy. 

 

Nuestro proyecto parte de involucrar las tecnologías desde entornos comunes. El 

conocimiento instrumental de las tecnologías, la forma de interpretar e interaccionar con la 

realidad a través de ellas y las implicaciones sociales que conllevan forman parte de la cultura 

de nuestro tiempo. 

 

En un comienzo hace más de 18 años nuestros Jardines de Infantes tuvieron la 

oportunidad de incluir en su currícula el aporte de las tecnologías a través de Profesores en 

Enseñanza Preescolar con especialización en Tecnología aplicada, esto nos permitió ir 

creciendo en este proyecto que hoy emprendemos con todos estos recursos. 

 

“ Nuestro contexto parte de desarrollar la idea de alfabetización en un sentido 

amplio, que supere el concepto de enseñar a leer, a escribir, teniendo en cuenta la 

alfabetización mediática, digital, tecnológica y ciudadana. Tanto en términos de lectura y 

escritura como en función de otras áreas, donde es necesario repensar desde donde 

involucrar esos saberes. 

 

Consideramos tanto el recurso como su pedagogía en la implementación del mismo, 

ya que la tecnología favorece el aprendizaje siendo fortalecido en lo pedagógico y a la vez su 

eficiencia al  producir el uso efectivo con los lineamientos curriculares. También teniendo en 

cuenta la formación en  competencias y habilidades en el uso de las TIC con trabajos en 

equipo, en ambientes multiculturales”. (Lic. Rodrigues, Cristina) 

 

FIG 2 "Entramar – Tecnología Educativa Digital." 2012. 9 Nov. 2015 
<http://www.entramar.mvl.edu.ar/> 

http://www.entramar.mvl.edu.ar/
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Desde la dirección de Tecnología Educativa Digital (TED), impulsamos la renovación 

de las prácticas docentes en todos los ámbitos para ayudar a preparar a nuestros estudiantes 

de todas las edades para el mundo del siglo XXI. 

 

Nuestras políticas educativas en el proyecto TED Entramar establecen cuatro patas 

como ejes con la misma importancia, los recursos humanos, los pedagógicos, los 

tecnológicos y las capacitaciones como formadoras de los procesos en un encuentro 

potente, rico y significativo para todos los involucrados.  

Tomamos la integración de las TIC como menciona Judi Harris10 teniendo en cuenta  

que para poder  integrar las tecnologías en forma  eficaz en el aprendizaje de los estudiantes 

y en el proceso de los profesores, estos últimos necesitan tres tipos de conocimientos sobre 

la tecnología; 1) las formas de usarlas, 2) cómo se aplican efectivamente con su 

pedagogía y 3)  sus contenidos o conocimiento curricular. 

Los recursos humanos están creados por un  equipo de tecnología educativa digital, 

en adelante TED;  el mismo compuesto por todos docentes y profesionales de informática 

está conformado por docentes profesionales en el área de Informática, cuenta con un 

Coordinador General  desde la Subdirección de Educación y cuatro Coordinadores TED 

pedagógicos:  uno para cada Nivel Educativo y uno técnico. Con un total de 15 referentes TED 

docentes y profesores de Informática quienes conforman pareja pedagógica con los docentes.  

Este equipo es el encargado de capacitar a toda la comunidad Educativa y a la vez el que 

crea día a día el portal de tecnología educativa www.entramar.mvl.edu.ar contenido que 

iremos desarrollando en este documento. 

Nuestro proyecto parte de involucrar las tecnologías desde entornos comunes. Con el 

conocimiento instrumental de las tecnologías, la  forma de interpretar e interaccionar con la 

realidad a través de ellas y  las implicaciones sociales que conllevan,  forman parte de la 

cultura de nuestro tiempo. 

 

Los recursos pedagógicos junto a los tecnológicos forman parte de nuestros 

entornos comunes educativos;  donde  formamos en situaciones generales de comprensión 

de la realidad y el conocimiento,  de cómo y dónde encontrar las respuestas a problemas 

relacionados con las actividades cotidianas., prestando atención a la formación en valores y 

normas. También ir formando competencias y habilidades en el uso de las TIC y los 

trabajos en equipo con ambientes multiculturales. Desarrollar la idea de alfabetización en un 

sentido más amplio, como mencionamos anteriormente, que supere el concepto de enseñar 

a leer y a escribir, teniendo en cuenta la Alfabetización mediática, digital, tecnológica y 

ciudadana. 

Organizando los procesos de enseñanza. 

Paralelamente a la creación de toda nuestra plataforma de cuentas MVL y el uso de 

Google Apps, trabajamos en el fortalecimiento del  equipo TED y en la creación del portal 

sobre tecnología educativa digital con recursos pedagógicos.  

                                                
10 "Judi Harris explica el modelo TPACK - YouTube." 2012. 13 Sep. 2014 

<http://www.youtube.com/watch?v=HDwWg_g0JGE> 

http://www.entramar.mvl.edu.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=HDwWg_g0JGE
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El portal de Tecnología Educativa Digital  www.entramar.mvl.edu.ar es un lugar donde 

consultar y donde buscar inspiración para arriesgarnos a poner la tecnología a nuestro 

servicio. 

Un sitio  donde ponemos los recursos digitales que vamos caminando y donde  

invitamos a que otros también sumen, de manera que sea un sitio de recursos para los 

docentes que empiezan a hacer su camino en la incorporación de la tecnología. 

Contamos experiencias a través de mini videos de las propias clases utilizando 

tecnologías digitales, donde nuestros alumnos pasan a ser prosumidores en la WEB, 

utilizando y produciendo contenido, pero no sólo teniendo en cuenta el relato de la experiencia 

también su proceso mostrado  por el equipo de los docentes TED desde: 

Qué hacer, con qué hacerlo, cómo hacerlo 

Qué hacer, es decir esa experiencia que se hizo en algún aula, jardín, escuela 

primaria, o secundaria. Mostramos Con qué lo hicimos, qué herramientas se utilizaron, ¿era 

un programa? era ¿un sitio online?, y también desde la entrada mostramos algún tutorial de 

Cómo hacerlo, para que todos los docente que visualizan la experiencia en los videos de 

clase, tengan a su alcance todo el material y si lo desean repetir la experiencia, -y ojala que 

lo quieran repetir, y hasta que lo puedan mejorar y compartirlo con todos. Porque esta es la 

idea, salir del concepto de ser un cliente virtual, sólo mostrando para informar.  

Los alumnos como prosumidores en la Web 

 Estas experiencias en mini videos son el marco  para promover en nuestros alumnos 

el camino de prosumidores en la Web. Nuestro Nivel Inicial viene trabajando  la imagen como 

medio de discurso propio a través del lenguaje audiovisual y con él los lenguajes artísticos 

y digitales. Con ello buscamos que los niños puedan ser prosumidores en la Web, y  que 

logren descubrir cómo deben transmitir sus ideas y proyectos pudiendo aprender el 

comportamiento y responsabilidad del uso de Internet. Así preponderar, el desarrollo de la 

autonomía, la socialización y el lenguaje. Si pensamos en los tres aspectos dominantes 

podemos visualizar que los mismos tienen que ver con el encuadre de nuestra comunicación 

hoy. 

           Las capacitaciones: 

Nuestra cuarta pata de la mesa. Las capacitaciones, acompañando los recursos, 

humanos, pedagógicos y tecnológicos. Tomando nuestro concepto de sumo valor, la 

capacitación constante como crecimiento profesional en el camino del aprender con 

significado. 

Capacitaciones TED Entramar, conformadas por los Coordinadores TED utilizando la 

plataforma de Google Apps como recurso. 

 Partimos desde nuestro personal administrativo, directivos y docentes, pero también 

sumamos a los inspectores y directivos de Provincia. 

 Las mismas vinculan los recursos propios del Drive para manejo del docente y sus 

tareas administrativas pedagógicas, pero a la vez capacitamos en encuadres didácticos con 

http://www.entramar.mvl.edu.ar/
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entornos colaborativos, las llamadas ETAC11. Involucrando  habilidades y competencias TIC 

propias del docente y de los alumnos de todos los niveles según cada contexto. 

 

Las capacitaciones van de la mano con diversas estrategias pero a la vez, la 

enseñanza está pensada para el  docente en forma de taller, de esta manera trabajando con 

el contenido curricular y pedagógico desde el taller logra preparar 

su clase desde la capacitación. Así logramos capacitar haciendo, 

dando confianza y autonomía en los aprendizajes. 

 

Aportes y Noticias TED y otros proyectos como 

Efemérides o Educación Sustentable son parte de la trama de 

Entramar alojando contenidos trabajados desde el aula y 

aportando bibliografías, jornadas y publicaciones.  

 

 

 

 

 

Finalmente a  través de una alfabetización en estos 

nuevos lenguajes y modos de construir el conocimiento, hoy pudimos mostrarles a 

nuestros alumnos como poder ser individuos, creativos, autónomos y reflexivos desarrollando 

habilidades y aprendizajes muy significativos, con respeto hacia ellos mismos y hacia el otro. 

Este proceso nos implica una tarea paulatina, requiere de tiempos y reajustes. Pero 

nos encontramos frente a aprendizajes con pertinencia, en  la existencia de estas 

transformaciones. Y con posibilidades para enriquecer nuestra labor y sus aprendizajes junto 

a las nuevas representaciones de construcción del conocimiento. 

Por lo expuesto  notamos desde el ¿Dónde estamos? y esta transformación de la  

incorporando de la tecnología y modernización de la práctica docente hacia él ¿A dónde 

vamos? que  este camino  es visible y  es posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 "ETAC, Susan De Angelis, Rodrigues Cristina, Entornos Tecnológicos de Aprendizaje y Colaboración, 

no pasa hoy por facilitar el acceso a los recursos, sino a las prácticas sociales en las que dicho uso se torna valioso, 
creativo y autónomo. Ed. Novedades Educativas N°284 Agosto 2014 

<http://www.libreroonline.com/argentina/libros/305777/susan-de-angelis-cristina-rodrigues/senderos-
didacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-infa.html> 

http://www.libreroonline.com/argentina/libros/305777/susan-de-angelis-cristina-rodrigues/senderos-didacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-infa.html
http://www.libreroonline.com/argentina/libros/305777/susan-de-angelis-cristina-rodrigues/senderos-didacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-infa.html
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