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Resumen: 

Nuestra experiencia refiere la  posibilidad de  investigar en educación cuando se trabaja en 
conjunto con las políticas públicas y las empresas, encontrando entre ambos objetivos comunes de 
desarrollo. 

En el marco de las políticas de inclusión de tecnología en la Argentina en los últimos años,                 
desde la Municipalidad de Vicente López promovemos la calidad educativa, la alfabetización            
digital y la inclusión social, por ello iniciamos junto con INTEL® una investigación sobre las               
comprensiones cognitivas de los niños/as de salas de 5 años de Nivel Inicial con el uso de                 
tablets educativas y en comparación con salas que no las estaban usando. Se profundizó en               
los procesos de cambios y/o transformaciones que se pueden observar en el ambiente natural              
y social como también en las propiedades de los materiales siguiendo la aplicación del              
método científico en el Nivel Inicial.  

 
Abstract: 

Our experience refers to the possibility of carrying out educational research working with             
public policies and corporations and finding common objectives of development. 

In accordance with the policies of technological inclusion in Argentina in the last few              
years, the Town Hall of Vicente López promotes quality education, digital literacy and social              
inclusion. For this reason, we iniciated with INTEL research on the cognitive understanding of              
5-year-old pre-school children using educational tablets and contrasted the results with those of             
children not using the devices. They studied the processes of change and/or transformation in the               

1 

mailto:crodrigues@mvl.edu.ar
mailto:cristinarodrigues.ted@gmail.com


 

natural and social environment and in the properties of materials, following the application of the               
scientific method in early years’ education. 
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Introducción: 

La Municipalidad de Vicente López, en lo Educativo tiene como misión colaborar para              
que nuestros ciudadanos adquieran los saberes y competencias necesarias para desarrollarse y            
acceder a una inserción laboral que se prolongue en el tiempo y les permita desarrollar su vida                 
ciudadana en libertad.  

Vicente López es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires.               
Forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran Buenos Aires, ubicándose en la zona              
norte del mismo, con 269.420 habitantes. La oferta educativa en Vicente López es vasta y rica con                 
más de 300 escuelas de los distintos niveles funcionando en él. De estas 39 escuelas son                
municipales donde se dicta educación pública de calidad, desde el Nivel Inicial al Universitario. 

En 2015 tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso de Aidipe, presentando             
nuestra experiencia educativa: “Las TIC en nuestras políticas públicas. Propuestas para una            
mejora académica e Institucional.” Es para nosotros importante exponer este principio porque            
nos permitió descubrir, que para saber si vamos mejorando nuestros recorrido no sólo debemos              
evaluar, sino también investigar nuestro campo educativo, visualizando la importancia de la            
investigación como medio de apertura y crecimiento educativo para nuestras politicas públicas.  

Este camino no fue fácil cuando tratamos de reunir acuerdos, fondos y espacios de              
reflexión sobre estas prácticas. Pero lo logramos e iremos relatando a partir de este documento               
cuáles fueron nuestros acuerdos, búsquedas de aliados, compromisos de nuestros directivos y            
docentes. Pudimos observar a partir de la práctica y su acción un recorrido de investigación que                
nos permitió admirarnos y abordar nuevos aprendizajes desde nuestros alumnos como docentes. 

Como menciona Elliott en su reflexión sobre la dimensión ética de toda actividad             
educativa, encontrando el valor en la misma práctica.  1

 
Contextualización 
Desarrollo de la Experiencia  

La Secretaría de Educación contempla la participación de un equipo técnico educativo            
pedagógico digital , en adelante TED, contamos desde una Coordinación general a mi cargo, con               

1 "La investigación-acción en educación." http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf.  
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un Coordinador TED por nivel educativo y referentes TED todos docentes de cada nivel y un                
Coordinador WebMaster. Es importante esta aclaración ya que nos permite a cada nivel dialogar y               
reflexionar en un idioma común de alcance y optimización de estrategias. También creamos un              
sitio ENTRAMAR que proporciona a todos los docentes la posibilidad de publicar sus             
experiencias y comunicarlas a toda la comunidad educativa encontrar recursos para sus clases,             
compartiendo experiencias y trabajos colaborativos. Estos premiados a nivel Internacional en           
varias oportunidades, ejemplo 2015 recibiendo un Premio Mundial en Washington por nuestro            
espacio dedicado a la educación Sustentable, entre otros como caso de éxito educativo para              
Google en 2014. 

A lo largo de nuestra trayectoria como docentes implementando las tecnologías en            
encuadres didácticos con entornos colaborativos, las llamadas ETAC . Involucrando habilidades          2

y competencias TIC propias del docente y de los alumnos de todos los niveles según cada                
contexto. 
Estas experiencias nos llevaban a preguntas que por un lado podíamos y creíamos asegurar pero               
por el otro no estaban puestas en valor desde una investigación científica que pudiera permitirnos               
evaluar nuestras prácticas y  aportar resultados a nuestra postura. 

Desde el Nivel Inicial, primera infancia, venimos trabajando hace más de 20 años con              
tecnologías, esto nos sitúa en una observación de la práctica áulica constante, y sentíamos la               
necesidad de comenzar un nuevo y desconocido camino para nuestra institución. Esto fue             
conversado con nuestro Secretario de Educación, Dr. Ludovico Grillo, quién tiene un alto             
conocimiento en el uso de las tecnologías y una basta carrera docente, no sólo nos escuchó sino                 
también nos autorizó y acompaño en este proyecto de investigación.  

Teníamos claro que podíamos utilizar nuestro campo, pero nos faltaban varios recursos,            
económicos y  académicos, pero contábamos con un compromiso verdadero y mucha pasión. 

 
Propuesta de investigación y recursos  

Cómo municipio contamos con muchos recursos pero a la vez este proyecto escapaba a              
nuestros presupuestos, en esta búsqueda nos contactamos con la empresa Intel que está situada en               
nuestro partido de Vicente López. Es oportuno mencionar esta estrategia de visualizar opciones             
desde las empresas que puedan colaborar con emprendimientos de investigación, ya que en             
muchos casos estas están dispuestas a colaborar cuando los proyectos son planteados y acordes a               
sus propios desarrollos o intereses. Intel tenía un proyecto educativo con un modelo específico de               
tableta educativa y nosotros una población de directivos, docentes y alumnos inquietos y creativos              
que se interesaron inmediatamente en la propuesta. 

Nuestro objetivo principal desde un principio, a través de varias reuniones con Intel a              
través de Natalia Jasin y la Secretaría de Educación desde la Subdirección de Educación y la                
Coordinación General de TED a mi cargo, fueron establecer los acuerdos para desarrollar esta              
investigación que teníamos claro se realizaría en el Nivel Inicial, con el uso de tablet desde alguna                 
iniciativa pedagógica surgida desde los mismos docentes y su procesos de enseñanza aprendizaje. 

2 "ETAC, Susan De Angelis, Rodrigues Cristina, Entornos Tecnológicos de Aprendizaje y Colaboración, Ed. 
Novedades Educativas N°284 Agosto 2014  
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Luego establecimos los establecimientos buscando modelos similares de población,         
cuidando la cantidad de alumnos para una verdadera muestra y la posibilidad de involucrar              
investigadores prestigiosos de ámbitos públicos y privados que pudieran visualizar como nosotros            
este proyecto de valor para la sociedad del conocimiento y nuestra comunidad educativa. 

También pudimos acordar los aportes económicos desde ambas partes involucradas, tanto            
los recursos tecnológicos a adquirir, como de las capacitaciones, espacios de reflexión y             
planificación con los docentes además de los aranceles para los investigadores. Esto muestra             
parte de un compromiso verdadero de ambas partes. Para esta investigación fuimos muchos             
actores involucrados que si bien dependemos de varias instituciones tanto públicas como privadas,             
a la hora de llevar adelante la investigación, todos realizamos un trabajo en equipo donde cada                
uno aportaba su parte con el mismo objetivo común.  

 
Puesta en marcha 
Investigación: “Uso de Tablets en Nivel Inicial. Foco en Ciencias Naturales y procesos             
cognitivos”. 

Se establecieron pautas y estrategias de implementación entre los involucrados. Para la            
puesta en marcha del mismo desde la Secretaría de Educación se conforma un equipo de trabajo,                
que involucra el Secretario de Educación, la Dirección General, la Subdirección de Educación con              
el área de TED Entramar, las investigadoras Dra. Melina Furman y Lic. Susan De Angelis y el                 
equipo de Intel con la Dirección Educativa y su área de Ciencias. 

Se realizó en los Jardines de Infantes N°8 y N°9 del Municipio de Vicente López en 4                 
salas de jardín en un período de seis meses comprendido entre los meses de Julio y Diciembre del                  
2015, involucrando a diferentes actores de la comunidad educativa. Los destinatarios involucrados            
en esta etapa fueron, niños de sala de 5 años de Nivel Inicial de gestión estatal pública, maestros                  
de sala de 5 años y maestros curriculares de Nivel Inicial de gestión estatal. Directivos de los                 
jardines y supervisores de los jardines distritales de la institución. Se equipó con 15 tablets               
educativas para cada jardín, distribuyendo una cantidad total de 30.Las tablets seleccionadas con             
característica para el nivel, un tamaño de 10´´ , similar al de la hoja de un cuaderno, livianas, con                   
batería de larga duración y con un diseño específico y resistente a los impactos (específicas para                
educación), con Intel Education Software®: Herramientas que amplían el aula. Se capacitó a todo              
el personal docente involucrado en el uso de la tablet y su software, todos los grupos de niños                  
tuvieron acceso a los recursos, dando también la oportunidad a los grupos de control. 

Específicamente, se buscó indagar los aportes que la enseñanza expandida con tablets            
puede otorgar al aprendizaje de las Ciencias Naturales en el nivel inicial. 

En cada jardín, una de las salas (grupo “control”) trabajó con una secuencia didáctica              
llamada “El Mundo de los Hongos”, de 6 semanas de duración, en la que los niños debían                 
investigar sobre las características de los hongos como seres vivos y el proceso de descomposición               
de los alimentos en distintas condiciones. La otra sala (grupo experimental o “tablets”) trabajó con               
una secuencia didáctica similar pero que integraba, además, a las tablets como recurso             
fundamental en el trabajo de investigación, tanto para el registro como para la realización de               
mediciones, la búsqueda de información y la comunicación de lo aprendido. 
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Se evaluó a los alumnos de todos los grupos acerca de sus conocimientos en Ciencias               
Naturales y sus habilidades científicas antes y después del trabajo la secuencia didáctica. Los              
niños fueron evaluados en entrevistas en las que se les proponía un test con preguntas abiertas que                 
presentaban situaciones cotidianas que los alumnos debían explicar a partir de lo aprendido en la               
secuencia didáctica. Se compararon estadísticamente los resultados en las evaluaciones los grupos            
“control” y “tablets” a través de una prueba de chi2. El análisis cuantitativo se complemento con                
observaciones de clase y entrevistas a las docentes y a las directoras de ambos jardines.  

Los resultados de la investigación mostraron que: 

● Existió un importante grado de avance en los aprendizajes de los niños, el nivel promedio de                 
mejora entre la evaluación inicial y la final en las respuestas de los niños fue del 58 %. 
● En el grupo que trabajó con las tablets, a los aprendizajes en Ciencias Naturales se añadieron,                 
también, saberes relacionados con la alfabetización digital, en particular sobre el uso de la              
tecnología para la investigación de fenómenos de la naturaleza.  
● El uso de las tablets promovió nuevos abordajes para el estudio de las Ciencias Naturales, a                 
través de la incorporación de aplicaciones y periféricos que son símiles digitales . 
Estas son algunas conclusiones a las que se arribaron, otros reportes pueden encontrarse en la               
publicación de esta investigación desde ENTRAMAR o en el Compendio de buenas prácticas             
sobre la incorporación de tecnologías en educación, publicado por Intel Educación. 
 
Conclusiones 

Pensábamos que las tecnologías aportan a los procesos de enseñanza y aprendizaje,            
intuimos que los aprendizajes de nuestros alumnos cambian cuando utilizamos tecnologías           
educativas digitales y esto lo pudimos corroborar en nuestro trabajo conjunto de investigación.             
No hay duda que nos quedaron muchos interrogantes y respuestas por construir, pero también              
pudimos darnos cuenta que estamos en el camino correcto. En el, todos los involucrados deben               
afrontar con responsabilidad el poder desarrollar este tipo de investigación en el ámbito educativo              
y junto a las políticas públicas que nos avalan, continuar produciendo conocimiento sobre la              
enseñanza, los aprendizajes, la formación y el trabajo docente.  

Hay que dar cuenta de los efectos amplios y profundos que ha tenido la globalización               
sobre los sistemas educativos en América Latina, y el mundo donde se ha convertido en un                
espacio de confrontación de significados tanto para la práctica como para la política educativa. 

Debemos reflexionar y brindar la posibilidad de continuar con los interrogantes que los             
profesionales de la educación plantean en los procesos educativos y sus instituciones. 

Así crecer hacia una mejora de la educación para todos los individuos, preparandolos para              
este mundo incierto que plantea la globalización tecnológica, acompañando estos cambios           
vertiginosos y afrontando los desafíos propios de estas transformaciones.  
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