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Resumen: 
 
Hoy las tecnologías y su globalización nos plantean un entorno visible como            
individuos y docentes. La información casi instantánea de sucesos ocurridos en           
cualquier lugar del planeta provoca una difusión de conocimientos y una agilización            
en todo sentido.  

 
Desde nuestro planteo de políticas públicas en área educativa, se nos presentan            
los desafíos que están inmersos en el sistema educativo y por ello el Municipio              
decide desde su rol, involucrar la tecnología aplicada desde un contexto           
pedagógico como camino de la mejora en la práctica docente, desde la visión que              
todos los niños de Vte. López son competentes actuales y futuros ciudadanos de             
nuestra sociedad. 
 
Proponemos buscar la tecnología como un camino de la mejora de la prácticas             
docentes, que involucran los aprendizajes, el currículum y la pedagogía; planteando           
reflexión, participación, aportes y construcción colaborativa. Formando nuevas        
formas de inclusión de una ciudadanía digital. Acordando desde los distintos actores            
sociales, objetivos comunes en función de lograr estrategias sobre la          
implementación de las tecnologías digitales aplicadas en las aulas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
“ … 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)  1

 
Desde este paradigma tenemos una doble velocidad de apropiación a nuestro           
sistema a través de la implementación, de un equipo profesional técnico           
pedagógico, del portal de Tecnología Educativa Digital y la capacitación constante.           
Desde principios del 2012 todos estos aspectos con compromiso y apoyo desde el             
Municipio. 

 
Por lo expuesto consideramos la formación docente como un punto clave para este             
proceso y su desarrollo en Educación. 

 
Contamos con las posibilidades de un verdadero compromiso frente al desafío diario            
al que nos enfrentamos los docentes: nuevos modos de enseñar utilizando recursos            
para la integración de las TIC. 
Refiriéndose al Nivel Inicial, estamos conformados por 26 Jardines, 16 Maternales y            
10 de Infantes, donde las salas y sus docentes comparten planificación y espacios             
institucionales con un referente TED (Tecnología Educativa Digital) quienes         
conforman un equipo junto a otros referentes de los otros niveles educativos: desde             
el Inicial hasta el Universitario. 

 
En el nivel inicial, tenemos varias líneas de acción en marcha:  

 
● Formación del equipo TED. 
● Formación del docente junto al referente TED en lo cotidiano de la            

tarea. 
● Espacios de capacitación específicas. 
● Comunicación y difusión a través de nuestro portal  Entramar 
● Espacios de reflexión  y evaluación sobre las prácticas. 

 
2. LÍNEAS DE ACCIÓN 
Desde TED Entramar 
Alfabetización digital, uno de los principales desafíos con los que se enfrenta 

1 "Omep ecuador cristina rodrigues conferencia las tic en ..." 2015. 
<http://issuu.com/viviramirezguevara/docs/omep_ecuador_cristina_rodrigues_con> 
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la educación hoy. 
 

Desde la 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 harán posible el cambio de            
paradigma esperado  hoy para la educación.. 
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. 
 
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.  2

 
Pensamos por educación al hecho de formar 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 y de relación           
con el entorno, prestando atención a la formación en valores y normas. 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. 
También ir formando competencias y habilidades en el uso de las TIC y los trabajos               
en equipo con ambientes multiculturales. 
 
2. 1  FORMACIÓN DEL EQUIPO TED 
Creación y desarrollo del equipo TED, conformado por docentes profesionales en el            
área de Informática, formado por cuatro Coordinadores TED pedagógicos, uno para           
cada Nivel Educativo y uno técnico. Con un total de 20 referentes TED profesores              
de Informática quienes forman pareja pedagógica con los docentes.  

2. 2 Formación del docente de inicial junto al referente TED en lo             
cotidiano de la tarea. 

Somos un equipo conformado por seis docentes de Nivel Inicial especializadas en            
Tecnología Educativa que desde hace diecinueve años viene cambiando         
vertiginosamente tanto como lo hace la tecnología en nuestra cultura y nuestra            
sociedad. El espíritu del trabajo en equipo y de crecer en la profesión, nos permite               
la innovación y la constante re-creación de la tarea nos caracterizan como grupo. 

Esta pasión nos permite transmitir con significado el uso de las tecnologías digitales             
en el aula. 

2 "tecnologías convergentes. Hacia el camino de una ..." 2013. 2 Apr. 2016 
<http://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/upload/t218.pdf> 
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Una de las propuestas para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje            
podría basarse en la integración de las TIC para potenciar diseños de proyectos y/o              
actividades pedagógicas que contemplen al alumno como partícipe activo y          
comprometido con sus construcciones cognitivas. Se busca que los alumnos logren           
resignificar contenidos y apropiarse no sólo de destrezas relacionadas con la           
tecnología que, de hecho, son saberes que incorporan en lo cotidiano, sino alcanzar             
un pensamiento crítico ante los medios masivos de comunicación y, sobre todo, que             
sean capaces de producir ellos mismos sus propios mensajes en diferentes           
soportes. Asimismo, explicitar estas prácticas abriría camino al trabajo colaborativo,          
lo que va planteando una comprensión diferente del rol del alumno y del docente,              
como de la interacción entre los grupos en sí mismos. 
Entonces en lo cotidiano, buscamos espacios de encuentro y comunicación entre el            
referente Ted y el docente donde vemos desde qué lugar podemos enriquecer la             
planificación con aporte de recursos tecnológicos. por ejemplo, desde nuestro portal           
contamos con un espacio sobre Educación Sustentable, entonces, si la planificación           
se refiere a un recorte del Ambiente Social y Natural,          
proponemos a la docente diferentes recursos que allí        
podemos encontrar: videos que potencien la      
experiencia directa o en casos la suplanten , sitios de          
interés donde buscar información, recursos para      
elaborar posters o presentaciones que los niños       
comunicarán a otros niños, etc. 
 
2. 3 Espacios de capacitación específicas. 

Tomamos la capacitación constante desde el concepto de sumo valor y crecimiento            
profesional en el camino del aprender con significado. 

El significado de la integración de 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. Cómo decía Edith Litwin en sus entrevistas, pasando          3

primero el docente por este recorrido de apropiación de las tecnologías,           
reflexionando sobre el rol docente, donde él logra apropiarse y transmitir a sus             
alumnos este rito, siendo guía y ejemplo el mismo. 
 
2. 3. 1 Capacitaciones 

Jornadas TED Entramar, presentando testimonios de los mismos docentes como          
ejemplos multiplicadores en los meses de Diciembre y Febrero realizamos          
encuentros con todos los Niveles e Instituciones propias donde los mismos docentes            
son los encargados de replicar sus prácticas, y todos comparten las experiencias            
realizadas y los procesos de las mismas. Estos ejemplos forman parte de los             

3 Litwin E, Enseñar cómo se aprende con las TICs. Entrevista Educared Brasil 2008                
http://youtu.be/z_6LRQJvHNU 
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recorridos de autoevaluación y con propósito de ser multiplicadores del cambio           
visualizado desde los entornos propuestos.  

2.3.2 Capacitaciones TED Entramar: Google Apps. 

Conformadas por los Coordinadores TED utilizando la plataforma de Google Apps           
como recurso.(1) 

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 entornos colaborativos, las llamadas ETAC . Involucrando        4

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

Desde este espacio buscamos que los docentes puedan: apropiarse de saberes           
para avanzar en el uso de Google Apps para educación, y gradualmente llevar a              
cabo la integración curricular de las TIC para potenciar la enseñanza. 

Fig 1 

2.3.3 Capacitaciones TED Entramar:  

Buscamos en este momento, profundizar los recursos disponibles en talleres donde           
las docentes puedan significar la apropiación del nuevo conocimiento desde el hacer            
mismo que se hace posible en esta metodología de trabajo. 

2.3.3.1  Medios audiovisuales:  

El lenguaje audiovisual ha impregnado nuestros sentidos de forma tal que           
prácticamente toda, o gran parte de la información, nos llega por este medio. Una de               
las características de las nuevas formas de representar e interpretar nuestros           
mundos simbólicos se apoya hoy en el lenguaje audiovisual y sus distintas            
manifestaciones. 

4 "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-d
idacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-infa.html> 
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Una de las propuestas para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje            
podría basarse en la integración de las TIC para potenciar diseños de proyectos             
y/o actividades pedagógicas que contemplen al alumno como partícipe activo          
y comprometido con sus construcciones cognitivas. Se busca que los alumnos           
logren resignificar contenidos y apropiarse no sólo de destrezas relacionadas con la            
tecnología que, de hecho, son saberes que incorporan en lo cotidiano, sino alcanzar             
un pensamiento crítico ante los medios masivos de comunicación y, sobre todo, que             
sean capaces de producir ellos mismos sus propios mensajes en diferentes           
soportes. Asimismo, explicitar estas prácticas abriría camino al trabajo colaborativo,          
lo que va planteando una comprensión diferente del rol del alumno y del docente,              
como de la interacción entre los grupos en sí mismos. 
 
En este tipo de lenguaje la música, los efectos sonoros, los ruidos y los silencios               
colaboran en la transmisión del mensaje, no como complemento sino conformando           
realmente el mensaje, es decir, que la fusión de todos estos elementos da forma al               
mensaje como tal. 
 
En los primeros encuentros profundizamos sobre el aspecto polisémico de la           
producción audiovisual para luego comenzar a enseñar herramientas que les han           
posibilitado crear junto a sus alumnos sus propias producciones. Entre ellas están:            
Moviemaker, Photstory (2), Stop Motion (3) 
 

 
(fig. 2)                                                              (fig. 3) 
 
2. 3.3.2 Web 2.0: 

A través de diversas herramientas presentes en la Web de todos, es posible pensar              
en utilizarlas en las clases. En este caso, nuestra capacitación estuvo centrada en             
los cuentos y en que los chicos puedan contar sus propias historias. Tuvimos en              
cuenta las siguientes   
herramientas donde  
los docentes armaron   
en los talleres sus    
historias.  
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Con Voki es posible que los niños “hagan hablar” a los avatares contando sobre sus               
propias experiencias o pensando en personajes imaginarios. La experiencia se pudo           
replicar en uno de los jardines con gran éxito, en el período de inicio donde un grupo                 
que estaba conformándose pudo presentarse a partir de los personajes creados (4). 

Otro recurso muy útil ha sido Pinterest, a través del mismo las docentes han              
logrado organizar sus clases y compartirlas con los niños.  

 

Por ejemplo, organizar un tablero de cuentos direccionados para que los niños            
ingresen con autonomía a escucharlo o armar colaborativamente un tablero de           
“bichos” con búsquedas mediada por el adulto. (5) 

 

                                                 fig: 5 

2. 3.3.3. Tecnología Ubicua 

En el Nivel Inicial, nuestros nativos digitales saben navegar a través de los             
dispositivos celulares de sus padres donde acceden a juegos, galerías de imágenes,            
buscan videos de sus personajes favoritos en Youtube, ven sus fotos y las de sus               
amigos publicadas por sus padres en Facebook. Algunos ya escriben simples           
mensajes de texto y utilizan los emoticones para transmitir emociones y estados de             5

ánimo. Sacan fotos y filman a través de tablets y teléfonos celulares. Juegan             
videojuegos donde comparten con otros estos espacios virtuales y se apropian de            
los personajes jugando “como si fuera …”, nada más cerca del juego dramático en              
sí mismo, representado en el espacio virtual y como saliéndose de la pantalla para              
pasar ellos a ser el héroe, la princesa, el monstruo, el soldado … 

5 Un emoticono o emoticón1 (del acrónimo inglés emoticon) es una secuencia de caracteres ASCII que, en un principio, 
representaba una cara humana y expresaba una emoción. Posteriormente, fueron creándose otros emoticonos con 
significados muy diversos. Los emoticonos que expresan alegría u otras emociones positivas se clasifican normalmente como 
smileys (de smile, «sonrisa» en inglés). Fuente disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono 
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Aprenden a través de las imágenes y de los medios audiovisuales haciendo            
interpretaciones que comparten en el grupo, enriqueciendo el sentido otorgado en           
forma individual y utilizan la información que brindan los mismos para construir            
conocimiento. 
Usar celulares, tablets y notebooks nos permiten además la versatilidad y el            
movimiento haciendo que las clases se desestructuren. 
 
¿Que podemos trabajar con tecnología ubicua en la sala? 

2.3.3.4. Proyectos con Realidad Aumentada 

Involucrados desde el Nivel Inicial al primario. 

Comenzamos en el año 2014 nos involucramos junto a Ineverycrea con su proyecto             
de Realidad Aumentada y su programa Saltet, tomando este recurso como partida            
desde el Nivel Inicial y la formación de los alumnos en sus comienzo con el código y                 
su representación, desde toda aquella información virtual que se asocia a cualquier            
elemento de la vida real y a la que se accede a través de un dispositivo tecnológico                 
con un software específico que decodifica esa información tanto, una computadora           
con una webcam, como un smartphone o una tablet. Tomando los contenidos            
curriculares propuesto desde el área de las ciencias.  
Con esta experiencia también pudimos participar como agentes multiplicadores en          
congresos sobre tecnologías aplicadas a educación, tomando nuestro eje nombrado          
en párrafos anteriores involucrado desde nuestras políticas. 
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=11158 
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=11129 
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=11140 
 

2.3.3.5. Proyectos con tablets y celulares. 

En el año 2015, publicación se introdujeron tabletas TABI con software educativo            
creado a partir del Diseño Curricular con entorno de control parental y docente, en              
las salas de los jardines. Para capacitar a las docentes, el equipo TED de Educación               
Inicial estudió cada una de las apps que luego replicamos y trabajamos en talleres              
con las maestras. Publicación 

También las maestras trabajaron con sus celulares aprendiendo a editar fotos y            
videos para compartir con los padres a través del Cuaderno Digital. Pensamos en el              
celular como un dispositivo siempre a mano y revalorizando su uso con fines             
educativos. Utilizaron el el taller Apps disponibles para Android como “Piccollage” y            
para Tienda  Momentos Especiales Cómo usar celulares en tu sala 
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2.3.3.6. Espacios de Conferencias desde TED Entramar 

Desde las Conferencias TED Entramar buscamos promover el uso de la tecnología            
en los espacios de aprendizaje de forma integrada. La misión de estos eventos es              
impulsar la transformación, innovación, colaboración y expansión de la tecnología          
aplicada a la educación en nuestra escuela y en toda la comunidad de Vicente              
López. Nuestra Primera Conferencia en 2015 
Este año sumamos la experiencia de todas las Instituciones que deseen compartir a             
través de temáticas comunes de acuerdo al nivel o contenido el uso de las              
tecnologías en sus aula. 2da Conferencia TED Entramar 

 
 

 
2. 4  Comunicación y difusión a través de nuestro portal  Entramar 
 
Una de las propuestas para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje            
podría basarse en la integración de las TIC para potenciar diseños de proyectos y/o              
actividades pedagógicas que contemplen al alumno como partícipe activo y          
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comprometido con sus construcciones cognitivas. Se busca que los alumnos logren           
resignificar contenidos y apropiarse no sólo de destrezas relacionadas con la           
tecnología que, de hecho, son saberes que incorporan en lo cotidiano, sino alcanzar             
un pensamiento crítico ante los medios masivos de comunicación y sobre todo que             
sean capaces de producir ellos mismos sus propios mensajes en diferentes           
soportes. Asimismo, explicitar estas prácticas abriría camino al trabajo colaborativo,          
lo que va planteando una comprensión diferente del rol del alumno y del docente,              
como de la interacción entre los grupos en sí mismos. 
 
Por ello desde la creación y el constante desarrollo de Entramar nuestro portal de              
Tecnología Educativa Digital buscamos acercar a los docentes recursos         
tecnológicos y a la vez la posibilidad de encontrarse, comunicar y compartir sus             
propias experiencias. Pudiendo mostrar cómo usamos la tecnología en nuestras          
clases para que otros puedan tomar ideas y se animen, podamos ver como otros              
hicieron para tomar ideas nosotros. Es un lugar donde consultar y es un lugar              
donde buscar ánimo para arriesgarnos a poner la tecnología a nuestro servicio para             
ser cada vez mejores docentes.En constante perfeccionamiento diseño, contenido,         
seguimiento, analytics y divulgación del sitio. 
 

Entrama Un sitio  de realidad virtual (6 

Un sitio donde ponemos los recursos digitales que vamos caminando y que            
invitamos que otros también sumen, de manera que sea un sitio de recurso para los               
docentes que empiezan a hacer su camino en la incorporación de la tecnología,             
concepto 2.0 que compartamos entre todos y que las experiencias de uno            
favorezcan otros 

Muy importante es lo que comenzamos a desarrollar, porque no es solo que te              
cuento una experiencia, sino que a partir del equipo de los docente de entramar,              
empezamos a mostrar Cómo lo hacemos, es decir esa experiencia que se hizo en              
algún aula, en algún jardín, en la escuela primaria, en la escuela secundaria Con              
Que lo hicimos, qué herramientas, era un programa? Era un sitio online? Después             
algún tutorial de Cómo se hizo, para que esté todo listo y lograr que el docente                 
tenga autonomía y logre poder  repetir, compartir y mejorar la experiencia. 
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(Fig 6) 

”... ojala que lo quieran repetir, porque esta es la idea, salir de esto, del concepto de                 
que es un cliente virtual nuestro, mostrarlo además cuando mostras cosas online            
tenés una contribución favorable, porque le gusta a los padres, le gusta a los chicos,               
le gusta a la abuela, al tío, ver lo que están haciendo y es favorable o fácil para que                   
otros docentes lo copien.” Palabras del Secretario en la conferencia sobre           
Tecnologías en escuelas Lincoln 23/8/14 ("Tecnologías Educativas Digitales. TED Entramar          
... - OEI." 2014. 2 Apr. 2016 ) 

Desde este espacio buscamos que los docentes puedan: avanzar en la           
internalización de herramientas cognitivas que les permitan accionar de modo          
crítico, creativo, reflexivo y responsable sobre la abundancia de datos, para           
aplicarlos a diversos contextos y entornos de aprendizaje así como construir           
conocimiento relevante basado en ellos. 

2.5 Espacios de reflexión  y evaluación sobre las prácticas. 
 
Desde estos espacios tomados por los directivos, coordinadores y referentes TED,           
pensamos en las Instituciones y los docentes con sus cargas propias del hacer             
desde cada dimensión, por ello contemplamos: las capacitaciones con diversas          
estrategias pero a la vez, pensando que el docente desde la misma prepara su              
clase y la tiene lista para utilizar con sus alumnos. Así, cambia la manera en la cual                 
se da, pero hay que capacitar a los docentes, hacer el camino de probar.  
 
Como toda profesión la capacitación tiene que ser una responsabilidad propia de            
cada individuo, pero tratamos de buscar espacios en servicio y fuera de ellos en              
ocasiones necesarias para mejorar las propuestas Educativas. 
 
La evaluación desde el equipo TED se promueve desde la práctica docente y el uso               
de los recursos tecnológicos como de la misma capacitación, así podemos           
comprender el recorrido del aprendizaje e  (Fig 7) 
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implementación del docente, estas las propiciamos desde reunión programadas o          
charlas cotidianas y con formatos virtuales a través de formularios, ejemplos de ellos             
como este adjunto de una capacitación docente con TED (7) :  Evaluación. Cómo 
 
promover el juego y la alfabetización a través de las TIC          

 
 
También consideramos importante contemplar qué recursos utilizan y cómo los          
implementan luego de recibir la capacitación para esto tenemos otros recursos en            
formato virtual con los siguientes formularios e información.(8) 

 
 

Estos recursos nos permiten compartir la información con todos los Directivos de las 
Instituciones y tener una amplia información del crecimiento e implementación de los 
recursos tecnológicos digitales.(9) 
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 (Fig 9) 

2.5.1. La evaluación en nuestras prácticas con TIC 
La evaluación dentro de nuestras intervenciones con TIC en proyectos, unidades           
didácticas o secuencias didácticas son permanentes y de “mirada atenta” para           
poder tomar decisiones que sostengan el proceso o cambios de rumbo si fueran             
necesarios. 
 
“La evaluación de un proyecto educativo puede ser entendida como el proceso de             
reflexión sistemática sobre el mismo, de modo que sea posible comprender en            
profundidad aquello que se está logrando y cómo, y por ende, tomar decisiones             
acertadas que faciliten su mejora” (Santos Guerra, M. A., 1990) 
 6

El proceso de evaluación implica generar conocimiento sobre los contenidos que           
están siendo aprendidos por los alumnos, en términos de descripciones y           
estableciendo relaciones entre sus distintos componentes. Es importante entender         
que el proceso de evaluación es permanente y continuo. 
 
Será pertinente entonces pensar en diferentes instrumentos de evaluación que nos           
faciliten la tarea con el fin de sistematizar la información devenida de las             
observaciones del docente. 
 
Podemos utilizar “cuadros” o “esquemas” de situación que nos orienten dicha           
observación y que nos ayuden a organizarla. Una vez reunida dicha información            
sobre el aprendizaje y los saberes TIC que los niños/as han adquiridos o están en               
proceso de aprender. 
“... En este proceso de conocimiento y valoración, se va detectando cuáles son las              
mayores fortalezas del proyecto o de cada uno de sus componentes, cuáles son las              
debilidades relativas de cada uno, qué aspectos son susceptibles de ser           
mejorados…”(De Angelis, s, Rodrigues C 2011) 

6 "Capítulos 6,7,y 8 del texto Senderos Didácticos con TIC ..." 2015. 2 Apr. 2016 
<http://myslide.es/education/capitulos-67y-8-del-texto-senderos-didacticos-con-tic.html> 
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